


Relaciones Económicas de 
Colombia con los Paises 
Socialistas Miembros 
del CAME 1 

A. Introducción 

La presencia creciente de los paísE)s 
socialistas en las relaciones económicas 
internacionales, ha abierto nuevas 
perspectivas a los países en desarrollo 
para su inserción en el mercado mun
dial2. El contacto de dos sistemas eco
nómicos diferentes presenta posibili-

1 Consejo de Ayuda Mutua Económica del cual 
forman parte la URSS, Alemania Oriental, 
(ROA.) Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Ru
mania, Bulgaria, Cuba y Mongolia. Yugoslavia 
participa como observador en el Consejo. En es
te artículo se denominará como Europa Orien
tal al grupo de países europeos miembros d el 
Consejo y como Europa Central al mismo grupo 
excluyendo la URSS. 

2 A finales del año pasado el Consejo Directivo 
de Comercio Exterior, a través de PROEXPO 
encomendó a FEOESARROLLO la elabora
ción de un estudio que presentara elementos 
de juicio para adoptar una estrategia de acción 
futura, que permitiera al país aprovechar estas 
perspectivas en la mejor manera posible. Gui
llermo, Perry. Relaciones Económicas de Co
lombia con los países socialistas, Fedesarrollo, 
1977, (Mingo) . El presente artículo ofrece un 
resumen de dicho trabajo, el cual será publica
do en forma completa por PROEXPO. El resu
men se refiere principalmente a los países de 
Europa Oriental, puesto que en e l número an
terior de COYUNTURA ECONOMICA se pre
sentó un estudio sobre las r elaciones entre Co
lombia y Cuba. El autor agradece la colabora
ción de Fernando Barberi Gómez en la prepa
ración de este resumen. 

Guillermo E. Perry 

dades muy particulares y crea proble
mas muy específicos. Por lo tanto, la 
estrategia que un país del tercer mundo 
adopte en sus relaciones con países so
cialistas, debe buscar amortiguar esos 
problemas específicos y explotar a un 
máximo las ventajas particulares. Pa
ra ellos su diseño debe partir de un 
análisis detallado de las características 
y tendencias de las relaciones económi
cas internacionales de dichos países, 
de una comprensión profunda de las ra
zones por las cuales se dan estas carac
terísticas y tendencias, y, en conse
cuencia, de una visión sobre su proba
ble evolución futura. En la Sección A 
de éste artículo se presenta un resu
men de este marco de referencia. 

En la Sección B, se procede a realizar 
un análisis de la experiencia colombia
na basado en: las cifras oficiales sobre 
intercambio, los textos de los convenios 
suscritos, las actas de las reuniones de 
las Comisiones Mixtas, las recomenda
ciones de las Misiones Oficiales, los re
sultados de estudios previos, y los de 
una encuesta especial que se efectuó 
sobre una muestra representativa de 
100 importadores y 25 exportadores co
lombianos. 
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A continuación, en la secc10n C, se 
presentan algunas conclusiones de una 
exploración efectuada sobre las posibi
lidades de intercambio comercial y de 
cooperación técnica con los países 
socialistas . Con referencia a nuestras 
exportaciones, se llevó a cabo un análi
sis comparativo de la evolución de la 
participación de cada uno de los princi
pales productos agrícolas de exporta
ción en dichos mercados, con su parti
cipación en el mercado mundial y con la 
de otros exportadores latinoamerica
nos . Así mismo, se confrontó la estruc
tura de las exportaciones de manufactu
ras por grupos con las tendencias en 
sus importaciones respectivas según las 
cifras oficiales del CAME. Para deter
minar nuestras importaciones potencia
les 'deseadas' del área, se enfrentó su 
estructura, a nivel de ítem arancelario 
con la de las realizadas por 8 de lo~ 
países industrializados que mas comer
cian con los países socialistas y por 
España, Brasil, Argentina y México3. 

Este ejercicio se complementó con un 
estudio de la experiencia cubana al 
respecto4 • Finalmente, se identifica
ron áreas potenciales de cooperación 
económica y técnica, en las cuales coin
cidiera una amplia experiencia y repu
tación de la contraparte ·con un posible 
mayor rendimiento para la economía 
colombiana. 

Por último, la sección D ofrece una 
síntesis de la estrategia propuesta y de 
las principales recomendaciones del 
estudio. 

B. El marco de referencia 

l . Caracted sticas y tendencias de las relacio
nes económicas internacionales de los 
po/ses socialistas 

3 Con base en las cifras de los Anuarios d e Co
m ercio Exterior de Alemania Occidental, Es
tados Unidos, Canad á, Inglaterra, Francia Aus
tralia, Suecia, Italia, España, Brasil, Arg~ntina 
y Méjico . 

4 Gracias a la colaboración del Ministerio de 
Comercio Exterior de Cuba y del Comité Na
cional de Colaboración Científica y Técnica. 
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a. Autarquía relat iva y balances comerciales 
con terceros 

Los países de Europa Oriental contie
nen una población que representa apro
ximadamente el 9.3 o/o del total mun
dial , de lo cual el 70 % corresponde a la 
URSS. La totalidad de los países socia
listas incluyendo los asiáticos , contie
nen el 31.3 o/o de la población mundial. 
En 1973 el producto per cápita en la 
URSS era de 2. 648 dólares de 1972 y el 
promedio en los demás países de Euro
pa Oriental ascendía a 2.078 dólares del 
mismo año. Para la República Popular 
de China esta cifra era de 191 dólares . 
Los países de Europa Oriental y el con
junto de países socialistas exhibían un 
producto bruto global que representaba 
aproximadamente un 16.2%5 y un 
19.8 % del valor mundial de la produc
ción, respectivamente . Estas proporcio
nes, sin embargo, no se reflejan en su 
participación en el intercambio mun
dial: el comercio total de los países de 
Europa Oriental constituía en 197 4 un 
7. 7 o/o del mundial, de lo cual un 46.8 o/o 
correspondía a la URSS. El comercio 
de todos los países socialistas ascendía 
apenas a un 8.6 % del intercambio mun
dial en 1974 y a 10.2 % en 1975, (cuadro 
1). Este hecho denota un grado relativa
mente alto de autarquía en estas econo
mías, en particular en la de la URSS y la 
República Popular China. 

Aún mas, la mayor parte de su co
mercio total se efectúa entre ellos mis
mos, de tal modo que en 1974 el inter
cambio del área de Europa Oriental con 
el resto del mundo representaba apenas 
un 3. 7% del comercio mundial , de lo 
cual el 62.2% correspondía a la URSS. 
Para la totalidad de los países socialis
tas este porcentaje era de 4.2 o/o en 1974 
y 4. 7 o/o en 197 56. La cuestión de su 
relativa autarquía regional y nacional 
ha sido objeto de gran discusión y di
versas mediciones . No obstante, existe 

5 El 7 5.3% d e esta cifra correspondía a la URSS. 

6 Las cifras citadas en este resumen tienen c omo 
fuente el estudio completo. Véase G. Perry op. 
cit. 
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un consenso sobre el hecho de que, por 
diferentes razones que se explorarán 
mas adelante, el área se ha mantenido 
relativamente aislada del comercio 
mundial y que mas aún , cada país ha 
tendido a ser relativamente autosufi
ciente. En el caso de la URSS las expor
taciones representaban en 1973 apenas 
un 2.9 % de su producto nacional mien
tras que para los restantes países de 
Europa Oriental éstas constituían un 
13.3 % en promedio, oscilando desde 
9.6% para Polonia hasta 21.8 % para 
Hungría (cuadro 2). Las ventas a terce
ros países representaban el 1.5% y 
4. 7% , en promedio del producto nacio
nal de la URSS y los países de Europa 
Central respectivamente. 

El comercio de los países de Europa 
Oriental en 1975 estaba constituido en 
un 53.2 % por comercio intrarregional 
(de lo cual el 36.1% correspondía al 
intercambio entre la URSS y Europa 
Central) , un 32.8 % un comercio con 
países desarrollados y 12.0% con paí
ses en desarrollo de economía de mer
cado. Para la URSS estas cifras eran: 
45.7 % con el área, 34.6 % con países 
desarrollados y 17.4 % con países en 
desarrollo, y para los países de Europa 
Central ; 58.9 % con el área (mas de la 
mitad de lo cual corresponde a comercio 
con la URSS), 35.8 % con países desa
rrollados y 8.2 % con países en desa
rrollo. 
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Del comercio con terceros países, un 
73 o/o se efectuaba con países desarro
llados de economía de mercado (del 
cual 44% correspondía a la URSS) y un 
26 % con países en vías de desarrollo, 
(del cual un 61 o/o correspondía a la 
URSS) 7 , (cuadro 3). 

Las comparaciones anteriores permi
ten concluir por una parte, que la rela
tiva autarquía regional se concreta 
especialmente en una gran dependen
cia de las economías de Europa Central 
en la de la URSS y que esta nación de
pende en mucho menor medida de 
aquéllas. Por otra, que la URSS dedica 
un mayor porcentaje de su comercio, 
auncuando no de su producto, al inter
cambio con países en desarrollo, en 
comparación con los países de Europa 
Central. 

Las características anotadas han 
mostrado tendencia a cambiar en los 
últimos años en varios aspectos. En 

7 La participación del comercio con países e n 
vías de desarrollo aparece ligeramente sobresti· 
mada. y un poco mas en el caso de la URSS. 
por la inclusión de Cuba. Al excluirla. la parti· 
cipación de la URSS en el comercio del área 
con países en desarrollo desciende al 54% . 
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primer lugar, el crecimiento del comer
cio intrarregional ha sido considerable
mente mas lento que el del intercambio 
mundial, a pesar que las econom ías 
del área han crecido mas rápidamente 
que el promedio mundial. El comercio 
intrarregional ha pasado así de repre
sentar un 8.4 % del total mundial, en 
1960 a un 4.4% en 1974, mientras que 
el intercambio entre los países de Euro
pa Central ha mantenido constante su 
participación en el comercio total de 
estos países. La disminución en la parti
cipación del comercio intrarregional en 
el total mundial se debe, en consecuen
cia, a un muy lento crecimiento del in
tercambio de estos países con la URSS. 
En efecto, sus exportaciones a la URSS 
pasaron de representar un 39.9% de las 
totales en 1965 a un 30.9% en 1974 (aun 
cuando ascendieron a 34.5% en1975) y 
sus importaciones provenientes de di
cho país redujeron la participación en 
las totales de 38.3 o/o en 1960 a sólo 
27.0 % en 1974 (32.1 o/o en 1975). En 
contraste, el intercambio con el resto 
del mundo ha aumentado mas de prisa 
que el comercio mundial, pasando a re
presentar un 4. 2 o/o de éste en 197 4 (y 
un 4.8% en 1975) en comparación con 
un 3.4% en 1960; esta tendencia se ob-

CUADR0 .1 

COMERClO DE !.OS PAISES DE ¡i:URci~A ORIENTAL POR AREÁS 

(billones de dólares y participación porcentual en las exportaciones O importaciones totales{ :· 

Destino Valor. en URSS Europa Cenbal ~aíses desarrollados Países .. ~n desarrollo 
197!1 

1~75 (Billones 1965 '1974 .,. li165 1974. 1975 l965 1974 197,5 1965 1974 197·6 · 
Origen de dólares) % % %· % % %· % % % % % % 

Exportaciones 
B\:llgaria 4.61 52.2 5.0 .3 55.5 23 .4 21.1 19.4 17.5 14.4 11.9 6.4 13.2 12.0 
Checo~lovaq uia 8 .15 38 .. t 29.7 31.7 29 .7 .3:1.3 31.6 5.8 28,5 ''''' 24.8 10.8 9.? 10.5 'i 
R.eil· Dem. Alemana 10.¡2 42.7 32.7 3.5 .5 27.4 ' 31..4 32.t 22,7 29 .. 7 25.6 5.8 4 .7 4.7 
Hwlgrta 5 .36 34.8 31.9 ~8 .9 31.1 31.0 28.9 24.8 29.0 21.3 7.6 ·6.7 9 .3 
Polonia 10.29 35.1 28.5 31.5 24.0 24.3 25 .2 31.3 37.9 33 .7 8 .2 8 .5 8 .6 
Rwilania 6.34 39 .7 16.9 19.9 23.9 19 .3 18.6 26. 5 44-7 37 .5 6 .6 14.9 19.3 
To(Bl Europa Central 43.86 39.9 30.9 34.5 27.2 27 .1 27 .1 23.8 31.6 26.9 7.6 8.8 9.8 
URS(> 32.2l 

1~;9 
65.7 42 .Q 49.4 im.3 33.8 29 .0 18.1 20.5 18.3 

Total :EW"O.pa Oriental ·:: 76 .0.7 23.5 17.7.''' 38.9 33.4 36.5 22.3 32.5 27.7 11.9 13.8 13.4 

hnpoftiaciones :-. 
Bulgaria 5.31 50'.0 43.6 51...3 2.0.2 22 .1 18.1 23 .3 24 .7 24.4 6 .1 8.9 5.6 
Checoslovaquia 8.50 35.7 27.3 ,,,. 32.1 32.2 31.8 32.6 21 .. 9 31.8 28.1 8.9 8.0 s.:i 
Rep. Pern. Alemana 11 .32 42'.'9 30.2 . 35.8 24,9 ~5 .9 27.2 2 .5.5 35.8 30.4 5.4 6 .9 5.4< 

f.ót~~::: 6 .. 32 .. 3E!i4 28.5 ,,~4.9 ''''· 27~. . ~~.5 28.0 28.,2 3? .2 ·28.0 6.7 8.0 8.f ' 
n '.s5 ·< 31ci 22.5 l~I < 30.4, l!J·.6 '18.3 ··27 ;01 52.4 5 1. 1 9.4 ·.4 :;9 4.7 

Rum&.nía 5.34 37 .7 14.7 19.8 1·7·;3 i9.7,/ .34.6 51.0 44.3 5.á 13 .. 0 14.4 
Totai ltpropa Central 49.34 as ;~ ,., 27.0 32.1 27.1 .2$.,9 24.2 26.0 40.1 36.8 7.2 7.7 6 ,7 
URSS· 35.75 :::· 58.0 45.,7 42.4 22.8 35.9 39.5 14.1 16.2 16.5 
T.o~(~uropa Orlent~h: 85.09 22 .. 6 .39.7 32.0 31 .8 )i4.7 38.5 3 7.4 1.0 .9 10.8 
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serva tanto en los países de Europa 
Central como en la URSS. 

Debe enfatizarse que estas cifras no 
indican tanto una rápida apertura gene
ral de las economías nacionales, como 
una tendencia global a sustituir la 
dependencia intrarregional, fundamen
talmente la de los países de Europa 
Central en la economía de la URSS, por 
una mayor inserción en la economía 
mundial de mercado. En efecto, pese 
a un crecimiento acelerado del comercio 
total de los países del área éste ha dis
minuido en su participació~ en el inter
cambio mundial de un 12% en 1960 a 
un 8.6% en 1974 (auncuando se recupe
ra a un 10.3% en 1975). 

El aumento del comercio del área con 
los países desarrollados ha sido particu
larmente notorio, pues pasó de consti
tuir un 2.4% del total mundial en 1960 
a un 3.1% en 1974 (y a 3.5% en 1975). 
Dicho crecimiento ha sido sin embargo, 
desbalanceado: de una situación de 
equilibrio en 1960 se llega, progresiva
mente a un déficit conjunto equivalente 
a cerca del 15% de las importaciones 
provenientes de los países industriali
zados en 1974 y a un 28% en 1975. 

P~ra los países de Europa Central el 
déficit ascendió en 197 4 a un 30% de 
sus importaciones de aquéllos. La 
URSS obtuvo un superávit en este co
mercio en 1974, pero de nuevo incurrió 
en un déficit en 1975. En 1974 el déficit 
global representó un 18% de las impor
taciones procedentes de los países 
desarrolladoss. 

El incremento del comercio del área 
con los países en desarrollo ha aumen
tado en forma mas moderada y se ha 
caracterizado, por el contrario, por una 

8 En 1975 estas cifras fueron mucho mayores. 
Sin embargo, el año 1975 es atípico por la 
fuerte disminución de las exportaciones del 
área a los países desarrollados, como conse
cuencia de la recesión en estos hltimos, y de 
compras excepcionales de alimentos por malas 
cosechas en la URSS. 

situación superavitaria. Sin embargo en 
la última década hasta 1974 se obse~vó 
una reducción progresiva de esta carac
terística, pues mientras en 1963 el su
perávit ascendía a un 41 % de sus 
exportaciones a dichos países en 197 4 
equival~a sólo al 23 % . Los porcentajes 
respectivos para la URSS y los países 
de Europa Central en 197 4 eran 28% 
y4.3 %. 

Por otra parte, en 1973 y 1974 el co
mercio exhibió un comportamiento 
igualmente dinámico con países desa
rrollados y en vías de desarrollo, aun
cuando en 1975 las i!nportaciones pro
cedentes de países desarrollados cre
cieron mucho mas rápidamente. 

b. Estructura del comercio9 

Los países socialistas exportan un vo
lumen apreciable de productos prima
rios a los países desarrollados (55% de 
sus exportaciones; especialmente com
bustibles -27%- y materias primas 
agrícolas -13%-), e importan un vo
lumen apreciable de maquinaria (29%). 
Otras manufacturas representan un 
4 7% de sus compras de dichos países 
(principalmente hierro y acero, quími
cos, textiles y confecciones, y metales 
no ferrosos, en su orden) y el 30% de 
sus ventas a ellos (en su orden textiles 
y confecciones, químicos, metales no 
ferrosos, y hierro y acero). El intercam
bio de productos alimenticios constitu
ye aproximadamente 11% del comercio 
en ambas direcciones. 

Las cifras de crecimiento para 1971-
197 4 indican que esta estructura del 
comercio se ha venido intensificando: 
s~ importaciones de manufacturas han 
crecido mas rápidamente que el resto y 
sus exportaciones de productos prima
rios y especialmente combustibles han 
crecido mas rápidamente que las de 
manufacturas y especialmente que las 
de maquinaria. 

9 Datos para 1974, ver cuadro 5, 
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Por otra parte, los países socialistas 
exportan a los países en desarrollo prin
cipahnente manufacturas (53% del 
total de sus exportaciones a éstos: 24 % 
en maquinaria y automotores y 29 % en 
t extiles y confecciones, hierro y ace
ro , químicos en su orden) , y reciben 
de ellos básicamente materias primas 
(41 % , principahnente agrícolas) y ali
mentos (43 % ). Apenas importan de 
ellos un 16% en manufacturas (princi
pahnente textiles y confecciones, en 
menor medida metales no ferrosos y 
quimicos) . Los alimentos representan 
un 21 % de sus exportaciones a dichos 
países . 

La estructura de sus importaciones 
de los países en desarrollo se ha inten
sificado por cuanto las compras de pro
ductos primarios han crecido mas que 
las de manufacturas. Por el contrario, 
la estructura de sus exportaciones a 
ellos ha tendido a alterarse, aumentan
do mas las de productos primarios que 
las de manufacturas y , en especial, que 
las de maquinaria. 

c. Saldos comerciales, financiamiento exter· 
no y cooperación económica 

Debido a la acumulación de saldos 
deficitarios en monedas duras, y a pe-
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sarde sus ventas de oro, los países de 
Europa Central han sido en los últimos 
años grandes usuarios del mercado de 
Eurodólares, a mas de haber recibido 
créditos bilaterales de gobiernos y un 
volumen importante de crédito de pro
veedores . Por el contrario, los países de 
Europa Oriental, y en particular la 
URSS, han extendido créditos por una 
proporción importante de sus exporta
ciones a los países en vías de desarrollo. · 

En el pasado su ayuda exten\a , y 
principahnente la de la URSS, muy con
centradas en el Medio Oriente y en el 
sureste asiático , no se guió exclusiva
mente por intereses comerciales sino 
en gran medida por intereses políticos. 
Esta afirmación se refuerza por el 
hecho de que la 'ayuda' ha tenido y 
tiene aún un costo económico mayor 
para la URSS y los países de Europa 
Central (por su crónico sobreempleo de 
factores) que para los países desarro
lladosde Occidente .Noobstanteloante
rior, y posiblemente, como consecuen
cia de la política de " detente", el cré
dito se ha orientado mas comerciahnen
te en los últimos años. Por ejemplo , de 
plazos de 12 a 15 años y tasas de inte
rés de 1.5% a 3 % anual se ha pasado 
a plazos de 5 a 10 años y tasas de 2.5 % 
a5.0 % . 
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Con relación a otras características 
de· los préstamos, es interesante anotar 
que frecuentemente se estipula el pago, 
o parte de éste en especie, y en algunos 
casos en productos de los proyectos 
relacionados con los mismos créditos; 
en general el crédito es atado a la <mm
pra de productos del país otorgante en 
el marco de acuerdos bilaterales de 
comercio y en varios casos a proyectos 

específicos; en algunos casos se efec
túan convenios de crédito recíproco. 

Debe señalarse, además que los con
venios de compensación que utilizan 
los países del área, excepto Checoslo
vaquia y la URSS, en su comercio con 
países en desarrollo, traen consigo con
venios de crédito recíproco. 
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De lo anterior resulta claro que el fi
!lanciamiento externo a países en desa
rrollo normalmem.e está asociado · a 
formas de comercio paralelo y a la bús
queda del equilibrio comercial. De he
cho la bilateralidad y la búsqueda del 
equilibrio son características predomi
nantes en el comercio de los países 
socialistas entre sí y con países en desa
rrollo, y se presentan en menor medida 
en el intercambio con países desarrolla
dos . Además de resultar de un compro
miso entre las necesidades de su siste
ma de planeación económica y las del 
mundo externo, las distintas formas de 
cooperación económica denotan un in
tento por disminuir los desbalances co
merciales con terceros países. Las for
mas mas usuales de dicha cooperación 
son : 
- Exportación (e importación) de 

equipos y asistencia técnica para ex
tracción y procesamiento de minera
les e hidrocarburos , con pago parcial 
o total en productos. El caso más no
torio está representado por los con
venios de Japón y la URSS para la 
explotación de petróleo, gas y made
ras en Siberia. A la inversa, los 
países de Europa Oriental han ofre
cido esquemas similares a los países 
en desarrollo. Brasil, Argentina , 
Bolivia y Perú han utilizado estas 
formas en América Latina. 

Exportación (e importación) de fá
bricas industriales completas y asis
tencia técnica con pago parcial o to
tal en productos. Esta forma ha sido 
común en las industrias mecánica, 
eléctrica, quimica, petroquimica, 
alimenticia y de materiales de cons
trucción. 

Acuerdos de especialización en par
tes de un proceso e intercambio de 
los productos respectivos, acompa
ñado por asistencia técnica o inves
tigación conjunta (acuerdos de coo
peración industrial). 

- Sociedades de capital mixto en la 
producción y comercialización de 
bienes, así como en la prestación 
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de servicios. En Europa Oriental se 
han establecido empresas mixtas en 
Rumania y Hungría. 

De una muestra de 70 empresas mix
tas en países en desarrollo efectuada 
por la UNCTAD en julio de 1974, un 
70 % se dedicaba a actividades de pro
ducción, en especial en la industria; un 
20 % a actividades comerciales y el 
resto a servicios de transporte, ingenie
ría y consultoría. Estos porcentajes con
trastan con el caso de las empresas mix
tas en países desarrollados, la mayoría 
de las cuales se concentra en activida
des comerciales con el objeto de promo
ver las exportaciones socialistas. 

2. Aspectos y tendencias mas relevantes 
para los paÍses en desarrollo 

Las características particulares 
del comercio de los países socialistas 
que interesan especialmente a nues
tras relaciones con ellos, pueden 
resumirse así: 10 

El comercio exterior es monopolizado 
poi: el Estado y se desarrolla a través 
de planes anuales11. En consecuen
cia, hay una fuerte preferencia por 
operaciones de gran volumen, que 
garanticen continuidad y que se 
inscriban en contratos de mediano 
plazo , en el marco de convenios comer
ciales y de pagos intergubernamen
tales. El comercio realizado en estas 
condiciones puede gozar a un máximo 
de las ventajas especiales en estabi
lidad de mercados, suministros y 
precios que ofrecen estas economías 
como consecuencia de la naturaleza 
planificada de su comercio y de sus 

1 O Características que se desprenden d el análisis 
teórico - histórico del estudio completo -
véase Perry Guillermo, op. cit., Cap. II. 

11 Aún países que han descentralizado conside ra
blemente su economía y han otorgado un ma
yor papel a las fuerzas de mercado, como Hun
gría y especialmente Yugoslavia, han manteni
do, una gran centralizació n en su comercio 
exterior. 
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políticas de fijación de precios . Los 
precios para el comercio exterior se 
fijan con relación a los 'internaciona
les ' , procurando moderar sus fluctua
ciones y no tienen relación con la 
estructura de precios y costos m
ternos12. 

En el CAME, solamente Hungría 
ha establecido una relación mas directa 
entre precios internacionales e internos 
y ha otorgado una mayor influencia 
a los últimos. Aunque la tendencia 
es en esta dirección, la gran depen
dencia en la economía de la URSS, 
lo~ vínculos de planeación y comercio 
planificado en el CAME , la importancia 
muy marginal del comercio exterior 
para la economía de la URSS y lo 
profundamente enraizado que se 
encuentra el sistema de planeación 
central en dicho país, no permiten 
preveer cambios significativos a 
mediano plazo en ninguno de los sis
temas económicos de Europa Oriental. 

Por otra parte, los mercados nacio
nales y del CAME, que representan 
mas de un 90 % de sus ventas, como 
consecuencia de sus políticas previas 
de autarquía nacional y regionaJ13 , 

están constituidos por un mercado 
de 'vendedores', debido a la opera
ción del sistema de planeación y a 
la presencia de una crónica demanda 
excedente, como consecuencia de 

12 Para su comercio mutuo Jos precios se fijan 
anualmente con base en el promedio de Jos pre· 
cios internacionales para los últimos 5 años. 
De!:>e señalarse que la falta de relación entre 
p-recios internacionales e internos exige el mane
jo centralizado del comercio de Jo contrario 
emergerían patrones altamente inconvenientes. 

13 Hasta 1954 el modelo de desarrollo soviético, 
exportado a los otros países de Europa Orien
tal, se caracterizó por la búsqueda de la autar
quía nacional. Desde finales de la década de los 
50 se otorgó mayor importancia a la división 
internacional del trabajo socialista y al comer
cio exterior en general. Si bien en los últimos 
años ha habido una mayor apertura hacia ter
ceros, a costa de la dependencia en la economía 
de la URSS, el CAME mantiene políticas de 
autarquía regional en productos prioritarios 
(energéticos, materias primas, bienes básicos 
de consumo final) . 

los planes de pleno empleo. Estos 
hechos repercuten en problemas de 
calidad y adaptabilidad a procesos 
tecnológicos occidentales; deficiencias 
en el suministro, en la presentación 
y en la prestación de servicios de post
venta; y en general en una baja agre
sividad comercial y deficiencias en 
información en cuanto a sus exporta
bles. 

Las altas tasas de crecimiento y el 
exceso crónico de demanda interna 
crean presiones en la balanza de 
pagos que son agudizadas por la 
inhibición de la manifestación de las 
ventajas comparativas (debido a los 
factores mencionados en el párrafo 
previo) y a la no operancia de meca
nismos de ajuste automático (tasa 
de cambio, aranceles, inflación, 
etc .). En estas condiciones, el equili
brio de la Balanza de Pagos depende 
exclusivamente del manejo admi
nistrativo del comercio exterior. 
No obstante, este proceso lleva implí
citas preferencias por importar. En 
efecto, las importaciones proveen 
los faltantes y la tecnología y amor
tiguan los errores en la concepción 
o ejecución de los planes; en cambio, 
dado que se trata de economías de 
pleno empleo, las exportaciones son 
un costo cuyo único beneficio consiste 
en permitir comprar las importaciones. 
Por lo tanto, presentan fuertes tenden
cias al déficit en monedas duras. 

En consecuencia, los países socia
listas tienden a reservar sus bienes 
'duros' para el comercio con áreas 
de monedas 'duras', y en general, 
prefieren sus importaciones por 
compensación y sus exporta¡;iones en 
monedas duras14 . Por otra parte, el 
bilateralismo equilibrado, que es una 
extensión natural de su planeación 
por balances materiales, constituye 
así la forma mas simple de acercarse 
al equilibrio de su Balanza de Pagos 
en ausencia de mecanismos de ajuste 

14 En su comercio mutuo balancean por separado 
los bienes "duros" y "blandos". 
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automático. Esta tendencia se refuerza 
por la inconvertibilidad de sus mone
das, y 'saldos' (sólo se puede comprar 
lo que se incluya en los planes de co
mercio exterior y no esté ya compro
metido por acuerdos de mediano pla
zo). Cuba constituye una excepción a 
este principio, por cuanto su condi
ción de monoexportador lleva a una 
gran variabilidad en su disponibilidad 
de monedas ' duras'. 

Los factores mencionados en los 
cuatro párrafos anteriores llevan a 
que los países en desarrollo deban 
enfrentar las economías socialistas 
con una política agresiva, activa y 
selectiva, en cuanto a sus importacio
nes . Esta política debe orientarse 
a suplir la escasa agresividad comercial 
de estos países, a identificar y exigir 
sus bienes 'duros' , a negociar condi
ciones de suministro y servicio acep
tables, y a utilizar el principio de equi
librio en su favor para colocar sus 
manufacturas de consumo final. 

En efecto, las presiones por la 
diversificación y ampliación del con
sumo personal, que se traducen 
en la orientación de los últimos planes, 
y la inhabilidad relativa de sus sis
temas económicos en cuanto a la 
producción de estos bienes, determinan 
una tendencia creciente a la importa
ción de bienes de consumo final, que 
abre perspectivas interesantes a los 
países del tercer mundo. 

Adicionalmente, debe anotarse 
que a más de la compensación, se han 
desarrollado intensivamente otras 
formas de cooperación económica 
señaladas en el numeral 1, por cuanto 
ellas constituyen extensiones naturales 
de su sistema de planeación y permiten 
obviar el déficit en divisas fuertes . 
Dichas formas pueden originar una 
forma de transferencia de tecnología 
y flujos de bienes de capital y finan
ciamiento a los países en desarrollo, 
en condiciones más ventajosas que 
las ofrecidas en Occidente, especial-
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mente en los casos en que los "pa
quetes" de capital y tecnología se 
encuentren controlados por mono
polios u oligopolios internacionales. 

Por último, el modelo de desarrollo 
seguido por los países de Europa 
Oriental ha llevado a que sus econo
mías sean mas complementarias con 
las de los países en desarrollo que con 
las economías industrializadas . Por 
otra parte, muchos de los problemas 
mencionados para su comercio con 
terceros se facilitan en su relación 
con países en desarrollo. En efecto, 
por la inconvertibilidad de sus monedas 
y la debilidad de sus balanzas de pagos , 
los países del tercer mundo están mas 
dispuestos a aceptar el comercio equili
brado y por compensación y las otras 
formas de cooperación económica. Así
mismo, una buena parte de la rela
ciones con éstos países tiene lugar a 
través del Estado. Por ello ha existido 
considerable interés mutuo en el desa
rrollo de estas relaciones, bilateralmen
te y a través de organismos como la 
UPEB y la UNCTAD, y por ello se dan 
términos de intercambio mas favora
bles para ambas partes en relación con 
su comercio con otras áreas. 

C. La experiencia colombiana: 
evaluación 

l. Desarrollo de las relaciones y la po
lítica colombiana 

a. Antecedentes 

Las relaciones económicas entre 
Colombia y los países socialistas 
de Europa Oriental se inician en 
1955. Coincide esta época con un des
censo en los precios internacionales 
y en el volumen de ventas del café , 
y con el abandono de las políticas 
de autarquía nacional por parte de los 
países socialistas. Los primeros con
venios fueron así suscritos por la 
Federación de Cafeteros con el objeto 
de colocar sus excedentes y contempla-
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ron ventas reducidas de otros productos 
(banano y textiles) aprobados por ella. 

Estos convenios fueron sustituidos 
por convenios intergubernamentales 
excepto en el caso de Yugoeslavia), en
tre 1967 y 1971. Los nuevos convenios 
respondían en parte a la nueva política 
de diversificación de exportaciones y 
expresaban por vez primera un interés 
gubernamental por importaciones de 
países socialistas por compensación, 
como consecuencia de la estrechez de 
divisas por la cual atravesaba la econo
~ía del país. Sin embargo, la política 
comercial frente a estos países continuó 
dominada por la política cafetera: se 
buscaba, ante todo, colocar excedentes 
en 'mercados nuevos ' , no sujetos a la 
cuota global establecida en el convenio 
internacional del café de 1962. 

La política seguida condujo natural
mente a acumular altos saldos a favor . 
La Federación se interesó desde un 
principio en promover las importa
ciones procedentes del área y otorgó 
lineas de crédito atractivas para su 
financiación. Sin embargo, por defi
ciencias de información y falta de 
agresividad comercial, dichas lineas 
fueron inicialment.e poco utilizadas 
por empresas productivas o importa
dores regulares. En su lugar , se 
emplearon para realizar importaciones 
ocasionales mal planeadas que contri-
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huyeron a crear una actitud negativa 
hacia los productos del área. 

b. Operación de las comisiones mixtas 

Los convenios intergubernamentales 
preveen la operación anual de Comi
siones Mixtas, las cuales se han 
reunido en las fechas indicadas en el 
cuadro 6. El análisis de sus actas 
finales y su confrontación con las 
realizaciones permiten concluir lo 
siguiente: 

-Excepto en el caso rumano, las Co
misiOnes se han concentrado casi 
exclusivamente en los aspectos de 
comercio. 

-La modalidad general ha sido que 
cada país expresa las nuevas expor

taciones que desea hacer y el otro ma
nifiesta su buena voluntad al respec
to. No es de extrañar así que el inter
cambio en los rubros nuevos propues
tos sea en general nulo o mínimo. 

-Los países socialistas, definen 
claramente sus intereses en compras 
de productos básicos y en forma vaga 
los de manufacturas. Colombia en 
general no concreta suficientemente 
sus intereses de importación. Caben 
sin embargo dos excepciones prin
cipales: 1) en las Comisiones de di-

·.····•·· 
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ciembre 1975, con la RDA y la URSS, 
Colombia precisó las importaciones 
que deseaba hacer y, especialmente 
en el caso de la URSS, la contraparte 
concretó sus intereses en nuevas 
exportaciones colombianas y 2) en el 
caso de Polonia, país con el cual las 
relaciones comerciales han llegado 
a un grado mas avanzado de desarro
llo , Colombia ha concretado su interés 
en rubros significativos de importa
ciones desde 1970 (barcos , CKD 
para el Polski-Fiat , maquinaria de 
obras públicas, fertilizantes y quí
micos. Aún mas , se han programado 
valores indicativos por rubros, los 
cuales , para el período 1974-1976, 
han mostrado ya un nivel de realiza
ción aceptable en cuanto a las expor
taciones colombianas, si bien no aún 
en cuanto a sus importaciones. 

-Excepto con Checoslovaquia, se 
expresa la voluntad de mantener un 
comercio equilibrado y se trasluce el 
hecho de que altos saldos acumula
dos restringen la posible expansión 
de las exportaciones colombianas 
a algunos países. La acumulación 
de saldos positivos por parte de Co
lombia parece indudablemente ligada 
con la falta de claridad y concreción 
en cuanto a lo que se desea importar. 

-A pesar de la insistencia colombia
na en aumentar la participación de sus 
exportaciones de manufacturas, y 
de las expresiones de interés por la 
contraparte , poco se ha logrado en 
este sentido . La virtual exigencia 
colombiana a Polonia de adquirir 
piezas forjadas en compensacwn 
parcial por las compras de CKD j)ara 
Polski-Fiat, apenas comienza a mostrar 
perspectivas de realización. 

-La voluntad expresada en las 
últimas reuniones de celebrar contra
tos o acuerdos comerciales de largo 
plazo ha producido escasas realiza
ciones hasta el presente. 

-La cooperación económica y técni
ca se encuentra en un estado incipiente . 
Se observan apenas los primeros pasos 

INFORME ESPt:C IA L 

en el ramo hidroeléctrico con la URSS 
y pesquero con Polonia. Solamente en 
el caso Rumano se ha avanzado más, 
si bien con cierta lentitud. Este hecho 
parece explicarse por la política in
ternacional rumana de estrechar 
sus lazos con Occidente, especialmente 
a través de la cooperación económica, 
y con el hecho de que Rumania es el 
único país de Europa Oriental miembro 
del BIRF y el único que , por lo tanto, 
puede participar en las licitaciones 
para algunos de los proyectos grandes 
de inversión pública colombiana. 

-El análisis de las Actas -revel~ 
los inmensos problemas de coordina
ción en el sector público colombia
no. Resulta claro que si bien el INCO
MEX puede coordinar eficientemente 
el desarrollo de las reuniones , no 
posee la autoridad suficiente para pro
vocar las determinaciones que se 
requieren, antes y en el desarrollo 
de las conversaciones, con repre
sentantes de países de economías 
planificadas que traen instrucciones 
concretas. 

- Por último, se advierte la virtual 
ausencia del sector privado en las 
Comisiones aparte de la representación 
de FEDERACAFE y de gremios gene
rales como la ANDI, la cual se relaciona 
claramente con el hecho de que una 
buena parte de las importaciones pro
cedentes de estos países se re11lizan 
por el sector público o por entidades 
dependientes de la Federación, como 
es el caso de la Flota Mercante Gran
colombiana. 

c. Desarrollos recientes 

A partir de 1975 se ha manifestado 
un nuevo interés colombiano en ampliar 
las relaciones económicas con países 
socialistas. En marzo de 1975 el Con
sejo de Ministros expidió una resolu
ción por medio de la cual se acuerda 
" orientar parte de las importaciones 
del sector público hacia las empresas 
de comercio exterior de los países 
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socialistas y crear un cupo de impor
tación para las compras privadas a 
dichos países. Orientaciones similares 
están contenidas en el Plan ''Para 
Cerrar la Brecha'', el cual señala 
además la decisión de establecer inter
cambio tecnológico, especialmente 
en los sectores de rr.inería e hidráulica, 
y convenios multilaterales de pago 
con los países miembros del CAME. 
Al respecto, en diciembre de 1975 
el Ministro de Desarrollo entregó 
al Secretariado del CAME una solicitud 
para suscribir un convenio de coope
ración con dicho organismo15 , el cual 
se encuentra en negociación. 

Adicionalmente, desde 1975 Proexpo 
ha subsidiado la participación de 
empresas exportadoras colombianas 
en algunas Ferias en Europa Oriental. 
Recientemente , las importaciones 
procedentes de países socialistas 
por compensación han sido eximidas 
del requisito de efectuar depósitos 
previos y el plazo de financiación 
contemplado en la Resolución 75 de 
1973 de la Junta Monetaria para la 
importación de bienes de capital se 
amplió a 3 años. Por último, el Consejo 
Directivo de Comercio Exterior ha 
otorgado primera prioridad al inter
cambio con el área socialista en con
junto con el comercio con países del 
Caribe insular y Centroamérica. 

2 . Análisis de los convenios 

Colombia ha suscrito convenios 
de compensación en tres modalidades 
que tienen un efecto muy diferente 
en cuanto a los costos relativos debidos 
a la iliquidez y baja rentabilidad de los 
saldos a favor. La primera corresponde 
a los convenios de compensación 
cafetera suscritos con anterioridad 
a 1967, y que se mantiene vigente 
únicamente con Yugoslavia. Esta mo
dalidad estipula que los saldos no son 
exigibles en monedas duras ni siquiera 

15 Similar a los finnados por el CAME con Fin
landia, lrak y México . 

a la terminación del convenio y que no 
devengan interés alguno, así excedan el 
monto del crédito técnico o 'swing' que 
las dos partes se confieren mutuamente 
para facilitar la operación del convenio. 
Esta modalidad corresponde a la com
pensación "pura", que tuvo su apogeo 
internacional en las décadas de los 
30 y los 40, y que trae consigo un alto 
costo para el país exportador neto 
(Véase cuadro 7). 

La segunda modalidad se encuentra 
vigente en nuestras relaciones con 
Rumania y laRDA, y estipula que los 
saldos son exigibles en monedas 
duras a la terminación de los convenics. 
(i.e., cuando alguna de las partes 
las denuncia y en consecuencia no se 
produce prórroga automática) y que 
los saldos excedentes (en exceso del 
monto del crédito técnico) devengan 
un interés del 3 % anual en dólares 
que se imputa automáticamente a la 
cuenta del convenio . Esta modalidad 
corresponde aproximadamente a la 
forma como se conduce en la actuali
dad el comercio por compensación 
entre los países miembros del CAME. 
Constituye la versión moderna de la 
compensación, en la cual se reducen 
apreciablemente los costos por iliqui
dez y baja rentabilidad de los saldos. 

Por último, la modalidad actualmente 
vigente en el intercambio con Polonia, 
Hungría y Bulgaria (vigente con 
RDA entre 1967 y 1975) dispone 
que los saldos que se mantengan, 
en exceso del monto del crédito técnico, 
por un período superior a 12 meses 
serán exigibles en monedas duras, 
auncuando no devengarán interés 
alguno. Esta modalidad en realidad 
constituye un compromiso entre la 
compensación pura y el comercio 
'libre ' y evolucionó en las relaciones 
de países miembros del CAME con 
países de economía de mercado. En 
ella pueden reducirse algo mas los 
costos relativos por iliquidez y baja 
rentabilidad de los saldos. Sin embar
go, no se prevé una fórmula automá
tica para la exigencia de los saldos 
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excedentes . Este hecho ha llevado 
a que sólo en una ocasión se haya 
hecho uso de esta provisión, tras largas 
negociaciones. 

Resulta evidente que bajo los con
venios vigentes, los países socialistas 
tienen pocas presiones para equili
brar los saldos y menos aún para 
ofrecer sus bienes duros. 

3. Características y tendencias del 
comercio 

a. Importancia del mercado de Europa Orien
tal para Colombia 

El cuadro 8 indica la participación 
de las exportaciones e importaciones 
de Europa Oriental en el total del 
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comercio colombiano. En 1976 las 
importaciones procedentes de los 
países de Europa Oriental represen
taron 1.4% del total mientras que 
las exportaciones colombianas a dichos 
países constituyeron el 4. 6 % del 
total. Si se incluye a Cuba las cifras 
respectivas asciendan 1.4 % y 5 .2% 
respectivamente; para el total de países 
socialistas, incluyendo además a 
Yugoslavia, las participaciones fueron 
1.6% y 5.6 % respectivamente. Estas 
cifras resultan bajas si se comparan 
con su participación en el comercio 
con el conjunto de los países en desa
rrollo16 e indican que el país ha entrado 

16 L os países socialistas suministraron a los paí· 
ses en desarrollo el 3 .6 % de sus importacio· 
n es y a dquirieron el 6 . 8 % d e sus e xportacio· 
nes en 1 9 7 5 . Véase G. Perry , op. cit. , cuadro 
1·1. 
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en el intercambio con países socialis
tas en forma mucho m enos agre
siva que e l promedio d e países en 
desarrollo y de otros países latinoameri
canos. 

La importancia relativa de los países 
socialistas en el come rcio colombiano 
llegó a los niveles actuales hacia 
1965-1966 y obtuvo sus valores m áxi
mos a fines de la década de los 60 
( 3.3 o/o pata las importaciones en 
1968 y 5. 9 o/o para las exportaciones 
en 1970). Posteriormente registró 
un d escenso en 1971-1972 y parece en 
aumento nuevamente en los últimos 
años . En 1976 las importaciones 
del área crecieron 20 o/o en dólares , 
manteniendo aproximadamente su 
participación mientras qu e las expor 
taciones aumentaron e n casi 70 o/o, 
debido principalmente al incremento 
en los precios del café y a la colocación 
de banano e n la RDA y Polonia, y 
pese a una disminución de las ventas 
de algodón a Hungría y principalmente 
a Polonia y laRDA . 

b . Distribución geográfica del comercio ( cua
dro 9) 

i. Exportaciones 

Las exp ortaciones colombianas a los 
países socialistas se descomponen así 
(1975-1976): Polonia 41-31 o/o , la RDA 
13-32 o/o, Rumania 5-0 o/o , Hungría 
11-3%, la URS S 0-11 %, Checoslova
quia 4-5 o/o y Bulgaria 0-0 o/o . E l 75-73 o/o 
se realizó a través de convenios de 
comp ensación y solamente el 25-27 o/o 
restante en libre convertibilidad (a la 
URSS y Checoslovaquia)17. 

El mayor dinamismo se observa 
en las exportaciones a Polonia hasta 
1975. Estas com enzaron en forma 

17 Las exportaciones a Cuba en 1976 ocupan el 
tercer lugar, después de las destinadas a Polo· 
nia y la ROA, y las exportaciones a Yugoeslavia 
son ligeramente superiores a las correspondien· 
tes a Checoslovaquia. Incluyéndolas, las expor
taciones Colombianas a países socialistas se lle· 
varon a cabo en 1976 en un 27% en libre con· 
vertibilidad y en 73 % a través de convenios de 
compe nsación. 

CUADRO 8 

PARTICIPACION DE LOS PAISES SOCIALISTAS EN 
EL COMERCIO TOTAL COLOMBIAN0, 1966·1976 

(porcentajes) 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Europa Central X 3.2 3.1 3.0 3.2 2.9 2.7 2.2 1.6 3.5 2.6 4.0 
M 1.7 2.0 2.3 1.8 1.9 1.6 1.1 1.1 1.4 1,1 1.3 

Europa Oriental1 X 3.5 3.3 3.7 3.2 4.9 3.6 2.4 3.2 4.0 2.6 4.6 
M 1.8 2.4 2.7 1.8 2.1 1.9 1.3 1.2 1.5 1.7 1.4 

Carne2 X 3.5 3.3 3.7 3.2 4.9 3.6 2.4 3.2 4.0 3.3 5.2 
M 1.8 2.4 2.7 1.8 2.1 1.9 1.3 1.2 1.5 1.7 1.4 

Países Socialistas3 X 3.6 3.9 4.4 3.8 5.9 3.9 3.1 3.5 4.2 3.5 5.6 
M 1.9 2.5 3.3 2.0 2.6 1.9 1.6 1.4 1.7 1.8 1.6 

1 Países de Europa Central y la URSS. 2 Países de Europa Oriental y Cuba. 3 Países miembros del CAME y Yugoslavia. 



CUADRO No. 9 

COMPOSICION DEL COMERCIO DE COLOMBIA CON PAISES SOCIALISTAS (1966-1976) 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

PAISES X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M 

URSS 10.5 5.3 4.0 13.3 14.9 12.4 14.6 17.7 33.5 5.6 22.1 12.7 5.0 9.2 45 .1 4.4 11.6 3.6 0.1 34.9 10.7 4.7 

EUROPA CENTRAL 86.9 86.7 79.8 80.7 68.9 68.1 72.7 74 .7 49.2 73.3 70.2 86.7 71.3 69.4 46.6 78.5 82. 2 83.5 74 .1 59.9 72.1 84.9 

RDA 41.7 51.6 40.3 42.9 36.3 31.9 29.1 24.7 21.3 16.5 25 .8 28.3 16.0 23.8 14.3 14.3 18.2 21.6 12.8 1 6.6 32.0 26.8 

POLONIA 26.9 19 .0 22.1 21.6 1 1.8 1 5.8 24.0 30.0 3.5 34.6 23.6 16.1 30.7 7 .1 16.7 25 .1 36.7 26 .0 41.0 11.0 31.3 27 .o 

HUNGRIA 10.7 2.4 4. 7 1.8 2 .0 2.5 8 .9 2.0 6.5 2 .8 8.9 2.6 8.6 4.2 6 .1 2.6 8 .2 3.9 10.9 8.5 :1. 2 2.3 

BULGARIA 1.2 0 .4 0.0 1.1 2.1 1.3 3. 6 0.6 5 .0 1.5 2.8 0.1 7 .o 10 .0 0 .2 0.1 2 .1 0 .6 0 .0 0 .5 0.0 1. 5 

RUMANIA 0.0 O. O 5.6 0.3 8 .6 4.7 0 .0 6. 2 8 .5 9.3 5.7 14.7 3.0 9.1 0.0 20.7 11.9 20.9 4 .9 10. 2 0.2 13.4 

CHECOSLOVAQUIA 6.4 13.4 7.1 13 .0 7.8 11.7 7. 1 1 1.2 4.4 8 .5 3.3 24 .9 6.0 15.1 9.4 15.7 5.1 1 0.6 4.5 13 .0 5 .4 13.9 

EUROPA ORIENTAL 97.3 92.1 83.8 9.4 83.7 80.5 87.3 9 2.4 82.8 78.9 92 .2 99 .4 7 6.4 78 .5 9 1.8 82.8 93.8 87 .1 74 .1 94.8 82.8 89.6 

CUBA 0.0 0.0 0.0 0. 0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0. 0 0.0 20.5 0.3 11 .0 0.2 

TOTAL CAME 97.3 92 .1 83.8 94.0 83.7 80.5 87 .3 92.4 82.9 78.9 92 .2 99.4 76.4 78.5 9 1.8 82 .8 93.8 87. 1 94.6 94.8 93 .8 89.8 

YUGOSLAVIA 2.7 7.9 16 .2 6.0 16.3 19.5 12.7 7.6 17 .2 21.1 7 .8 0.6 23.6 21. 5 8 .2 17.2 6.2 12.9 5.4 5.2 6.2 10.2 

TOTAL COMPENSACION 100 100 lOO 100 100 100 78 .3 71.1 62.0 85.9 74 .6 62.5 89.0 7 5.7 45.4 80.0 83.3 85.9 74 .9 52.1 72 .9 81.3 

TOTAL L. el/ 

TOTAL PAISES 
SOCIALISTAS 

o. o 

100 

1/ L. C. libre convertibilidad. 

o. o 

100 

0.0 0.0 0.0 0 .0 21.7 28.9 38.0 14.1 2 5.4 37.5 11.0 24 .3 54.6 20.0 16.7 14.1 25 .1 47.9 27 .1 18 .7 

100 100 100 100 100 100 lOO 100 100 lOO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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significativa en 1963 y han aumentado 
constantemente su participación con 
excepción de 1976. 

La RDA había disminuido ligera
mente su participación hasta 1976, año 
en el cual se coloca en un primer térmi
no y Checoslovaquia en forma signifi
cativa con respecto a principios de la 
década de los 60. Las exportaciones 
colombianas a Rumania mantienen 
aproximadamente su participación 
desde que se inicia en forma regular 
el comercio con este país (1967) . 
Las efectuadas a Hungría la mantienen 
desde 1960, con excepción de 1976 
cuando dicho país pierde importancia 
relativa como mercado para los pro
ductos colombianos . Las exportaciones 
a la URSS crecieron mas rápidamente 
que el promedio a Europa Oriental 
a partir de 1968, pero han mostrado 
un crecimiento mucho mas lento en 
1974 y 1975 para recuperarse nueva
mente en 1976. 

Üa Importaciones 

Las importaciones colombianas 
provenientes del área, se distribuye
ron en 1975-76 así: Polonia 11-27%, 
RDA 17-27%, Rumania 10-13%, 
la URSS 35-5%, Checoslovaquia 
13-14% , Hungría 3-2% y Bulgaria 
0-1%. El 52-81% se comerció a través 
de convenios de compensación y el 
48-19 % en libre convertibilidad (de 
la URSS y Checoslovaquia)18 . 

Las importaciones procedentes de 
Polonia mantienen su participación 
actual aproximadamente d.esde 1965. 
Las de Rumania han crecido mas rápi
damente que la promedio. Las de Che
coslovaquia y de la RDA habían perdido 
participación hasta 1976, con respecto a 
las de principios de la década de los 60 
cuando eran los principales partners co-

18 Las importaciones procedentes de Cuba son 
insignificantes; las procedentes de Yugoeslavia 
son ligeramente inferiores a las de Checoslova
quia. 

merciales colombianos en Europa 
Oriental. La participación de las impor
taciones procedentes de Hungría dismi
nuyó en- la segunda mitad de fa dé
cada pasada y con excepción de 1976 
han mostrado tendencia a recuperarse 
en los últimos años. Lo mismo sucede 
con las de la URSS. 

Al comparar la composiCIOn por 
países del intercambio entre países 
socialistas y países en desarrollo se 
observa que la participación colom
biana es inusualmente baja en los 
casos de la URSS y Checoslovaquia. 

c. Balances comerciales 

El cuadro 10 presenta los saldos de 
comercio con los países socialistas 
expresados como porcentajes de las 
exportaciones colombianas en el caso 
de superávit o de las importaciones en 
el caso de déficit. Entre 1971 y 1976 
se han registrado saldos de comercio 
positivos con Hungría, Polonia y la . 
RDA, equivalentes aproximadamente 
al 75 % , 67% y 43% anual promedio 
de las exportaciones a dichos países 
respectivamente. En el comercio con 
la URSS, Checoslovaquia, Rumania 
y Bulgaria se han presentado tanto 
años de superávit como de déficit ; 
la balanza comercial acumulada 
para el período en análisis registra 
un salto positivo con la URSS y Bulgaria 
equivalente al 62% y 44% de las ventas 
locales a dichos países respectiva
mente, y un saldo negativo con Che
coslovaquia y Rumania del orden del 
16% y 39% de las compras prove
nientes de ellos respectivamente. 
En el comercio conjunto se ha pre
sentado un superávit, promedio anual 
del orden de 48.5% de las exportacio
nes colombianas a Europa Oriental19 • 

Por otra parte, los superávit han sido 
mas altos en las trasacciones mediante 

19 En el caso de Yugoeslavia, entre 1971 y 1976, 
el superávit promedio anual colo mbiano es del 
orden del 46·% de sus exportaciones. Con Cuba 
en 1976 fue casi del100%. 
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convenios de compensacwn que en 
el realizado a través de libre converti
bilidad para nuestro comercio con 
Europa Oriental. En 1976los superávit 
se hacen aún mas agudos, elevándose 
el total al 65% de las exportaciones 
al área, alcanzando una cifra superior 
a los 60 millones de dólares, como 
consecuencia del drástico aumento 
del valor de nuestras ventas . El incre
mento del superávit se concentró 
en el flujo comercial con la RDA y 
la URSS. 

Esta tendencia a altos superávit 
permanentes se desarrolla a partir de 
1965, y con las cuatro excepciones 
indicadas20, v se consolida a partir de 
1969. 

El análisis del movimiento de cuen
tas de compensación muestra que los 
mayores desbalances relativos se 
producen con los países con los cuales 
el intercambio total es menor en tér
minos absolutos (Bulgaria-Hungría) 
-lo que sugeriría que los altos sal
dos o efectivamente desestimulan el 

20 URSS, Checoslovaqtúa, Rumania y Bulgaria. 

IN FORME ESPEC IA L 

comercio- y en particular con quienes 
las importaciones absolutas colombia
nas son menores. Son estos, así mismo, 
los países que muestran un menor 
nivel de actividad en las Comisiones 
Mixtas respectivas. Por el contrario, 
el mayor crecimiento del intercambio 
corresponde a los países con quienes 
ha habido un menor desbalance rela
tivo en los últimos años. (Polonia 
y Rumania). La RDA y Yugoslavia 
exhiben un desbalance relativo impor
tante y han disminuido su participación 
en el comercio colombiano con el 
área socialista. La tendencia en los 
últimos años para estos dos países, 
es, sin embargo, reducir el desbalance 
relativo y aumentar su participación. 

No aparece clara una política de 
venta de saldos. Aparentemente, 
en la mayoría de los casos, se ha 
buscado que el saldo acumulado 
no exceda un cierto valor absoluto, 
que corresponde aproximadamente 
al valor del ingreso promedio anual 
máximo de la cuenta de compensación. 

No obstante, la venta de saldos en 
1973 parece inusualmente alta y no 



Productos 

TOTAL 

A. Productos Primarios 
Productos alimenticios 
Banano 
Café 
Arro·z 
Caraota 
Mat. primas agrícolas 

''''' Tabaco 
Algodón 

B. Bienes Intermedios 
Productos qu fmicos 
Materiales textiles 
Maderas aserradas y 
elaboradas 
Pieles y eueros curtidos 

C. Bienes Manufacturados 
Maquinaria y equipo 
Bienes de consumo 
Muebles 
Otros art. de tej. con f. 
Otras manufacturas 

* N o significativo. 

RDA 

100.0 

97.5 
97.5 
14.6 
82.8 

2.1 

2.1 

0.4 

CUADRO 11 

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS A PAISES SOCIALISTAS 
1976 

(porcentajes) 

Checos· Europa 
Polonia Hungría Bulgaria Rumania lovaquia Central 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

89.9 100 71.5 100 94.4 
87.1 14.6 71.5 100 89.4 
11 .1 43.4 14.6 
76.0 14.6 71.6 56.6 74.8 

2.8 85.4 5.0 
0.9 

2.8 84.5 5.0 

10.1 5.3 

10.1 5 .3 

100.0 28 .5 0.3 

100.0 28 .5 0.1 

0.2 

Europa 
URSS Oriental Cuba 

100.0 100.0 100.0 

98.4 94.9 45.0 
98.4 90 .6 45.0 

12.7 
98.4 77 .9 

1.1 
43.9 

4.3 

* 
4 .3 

1.6 4.8 43.7 
1.6 0.2 

4.6 9.9 

27.5 
6.3 

0 .3 11.3 

0.1 
0.1 

0 .2 2.4 
8.8 

Total 
Yugps- Paíaea Exportac. 

CAME lavia Socialist. Colomb. 

100.0 100.0 

89.1 100.0 
85.3 85.0 
11.2 
68.8 85.0 

0 .1 
5.2 
3 .8 15;0 

3.8 15.0 

9.4 
0.2 
5.3 

3.2 
0.7 

1.6 

0.1 

0.4 
1.0 

100.0 

89.7 
85.2 
10.5 
69 .8 

0.1 
4 .8 
4.5 

4 .5 

8 .8 
0 .2 
4.9 

3 .0 
0.7 

1.5 

0.1 

0.4 
1.0 

100.0 

68.3 
66.3 

1.5 

10.4 
3 .1 
7.3 

21.3 
3 .1 

18.2 
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corresponde al criterio anterior. En -
ese año hubo una presión especial 
por disminuir los saldos, la cual se 
manifestó no sólo en la venta de saldos 
sino en la expedición de la Resolución 
75 . Las cifras, por otra parte, no tienen 
una relación clara con los montos del 
crédito técnico convenido. 

Entre 1971 y 1972 los saldos se 
vendieron a un descuento promedio 
del 9% pero en varios casos con finan
ciación. En épocas anteriores, se ven
dieron con descuentos hasta del15%. 

d. Distribución del comercio por clase de 
producto 

i, Exportaciones (cuadro 1) 

Las exportaciones colombianas a los 
países de Europa Oriental en 1976 
estuvieron compuestas en un 95% por 
productos primarios y en un 5% por 
manufacturas. En el primer rubro se 
destacan ampliamente el café y el bana
no, cuyas ventas representaron el 82% 
y el 14 % de las exportaciones agrope
cuarias respectivamente, y en menor 
medida el algodón. El segundo grupo 
estuvo básicamente constituido por 
ventas de textiles que representaron el 
90 % del total. 

Al comparar con la estructura de 
las exportaciones de los países en 
desarrollo a los países socialistas en 
1974, se observa lo siguiente: los pro
ductos alimenticios tienen un mayor 
peso en el caso colombiano (62 % 
contra 43 % ), aún en comparación 
con el peso total de los productos pri
marios (94 % contra 83%). En con
secuencia la participación de las expor
taciones de manufacturas es menor 
en el caso colombiano (6% contra 
16% ). En particular, esto ocurre con 
las exportaciones de textiles y confec
ciones ( 4 % contra 7% ) . 

Debe reconocerse sin embargo que 
con excepción de 1976 la tendencia en 
los últimos años ha sido a disminuir 

INFO RM E ESPECI A L 

la participación de las exportaciones 
de productos alimenticios (del 87% 
en 1970 al 57 % en 1975) y a aumentar 
la de materias primas agropecuarias 
(de 12 % en 1970 a 34% en 1975); 
pero en tal forma que el peso total 
de los productos primarios ha dismi
nuido apenas ligeramente (de más del 
99 % en 1970 al 91% en 1975). En 
consecuencia la participación de bienes 
intermedios y otras manufacturas 
ha tendido a aumentar (de 0.6% 
y 0.04% en 1970 a 6.6 % y 2.6 % en 
1975)21. 

Comparando con la estructura de 
las exportaciones totales colombümas 
en 1976 se observa que la participa
ción de bienes intermedios, y espe
cialmente, de bienes manufacturados 
en las exportaciones a los países 
socialistas resultan bajas: 8.8 % con
tra 10.4% y 1.5% contra 21.3%, res
pectivamente. Por el contrario la de 
productos primarios es considerable
mente mayor (89.7% contra 68.3%). 
Por países, las exportaciones de bienes 
intermedios y manufacturados han 
pesado con excepción de 1976 en forma 
significativa en el intercambio con 
Hungría22 . En 197 5 comenzaron a te
ner una participación mas acorde con su 
peso en el comercio total colombiano, 
en el caso de Polonia y Cuba. 

De lo anterior se concluye que 
Colombia puede y debe hacer un 
esfuerzo mayor en la colocación de 
manufacturas y en especial de tex
tiles y bienes de consumo final en 
los mercados de Europa Oriental 
y Yugoslavia. 

ü, Importaciones (cuadro 12) 

Las importaciones colombianas 
de los países de Europa Oriental 

21 En 1976 como consecuencia de lo s alto s pre
cios del café , la participación d e pro ductos 
agrícolas en las exportaciones por compensa
ción sube al 9 5 % y la del café a 78°,í, . La del ba
nano sube a 13 % y la de algodó n baja al 4 o/o-

22 33% en 1974, 8 .7% en 1975 y 0 % en 1976. 



CUADR012 

ESTRUCTURA DE LAS rMPORTACIONES COLOMBJANAS DE PAfSES SOCIALISTAS 
1976 

(porcentajes ) 

Checos- Europa Europa 
Productos RDA Polonia Hungría Bulgarla Rumania lovaquia Central URSS Oriental Cuba 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 .0 100.0 100.0 100.0 

A. Productos primarios 0 .3 3.4 9 .0 0. 0 21.4 o. o 4.8 0.0 4 . f> 0.0 

l . Productos alimenti c. 0.1 3.4 8.2 0.0 21.4 0.0 4.7 0.0 4 .5 o. o 
2. Mat. prim. n o agric. 0.2 o. o 0.8 o. o o. o 0 .0 0.1 o. o 0.1 o. o 
3. Mat. prim. agr íco las o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o. o o.o 0 .0 o. o 

B. Bien es interm edios 53 .8 2 .9 25.3 0 .4 39.5 12 .6 26.9 0 .9 25 .5 0 . 0 

l. Productos químicos 52.8 L 6 24.9 0 .4 36.4 0 .1 23.6 0 .0 22.4 o. o 
2. Materias textiles 0 .4 0 .0 0.0 0.0 o. o 2 .5 0 .5 0. 0 0.5 0.0 
3 . Otros bienes interm . 0 .6 1.3 0.4 o. o 3.1 10 .0 2.7 0 .9 2.6 o. o 

c. Bienes manufacturados 45.9 93.7 6 5.7 99.6 3 9.1 87.3 68.3 99.1 69.9 100.0 
l. Maquinaria y equipo 38.7 23.8 44.8 99 .4 9.1 43.4 31.3 14 .1 30.4 o. o 
2 . Material de transp . 0 .3 62.0 12 .7 0.0 29.6 19 .1 27 .9 17.8 27.4 o. o 
3 . Bisutería d e fantasía 0.0 o. o 0.0 o. o 0.0 1.7 0.3 o. o 0 .3 o. o 
4. Manufacturas varias 0.6 0 .1 o. o 0 .2 5.9 1.2 42 .4 3.4 48 .5 
5. Bienes de consumo 6.4 7 .8 8 .2 0.2 0.2 17 .1 7.5 24.8 8 .5 51.5 

No se tiene in{onnación·. 

No signliicativo. 

Yugos-
CAME lavia 

100.0 100.0 

4 .f> 33.8 

4.5 0.0 
0.1 33 .6 
0 .0 0.2 

25.5 47.1 

22.4 o. o 
0 .5 46 .8 
2 .6 0 .3 

70.0 19.1 

30.4 8 .2 
27.4 9.8 

0 .3 o. o 
3.4 o. o 
8 .6 1.1 

Países 
Socialist. 

100.0 

7 .f> 

4 .0 
3.5 

27.7 

20 .1 
5 .3 
2.4 

64 .8 
28.1 
25 .6 

0.2 
3.1 
7.8 

Total 
import. 
colomb. 

100.0 

17 .5 

9.6 
7 .9 
0.0 

20.3 

16.0 
1.0 
3.3 

61.9 
27 .3 
14.8 

0.0 
10.3 
30.1 
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en 1976 estuvieron compuestas así: 
30.4% en maquinaria y equipo, 27.4% 
en material de trasporte, 12.1% 
en bienes de consumo y otras manu
facturas y 25.5% en bienes inter
medios. La estructura general de 
las importaciones colombianas de 
los países de Europa Oriental ha cam
biado poco en los últimos 5 años. 

En comparación con la estructura 
promedio de las importaciones de los 
países socialistas efectuadas por 
países en desarrollo se observa en 
1974 lo siguiente: la participación 
de los automotores en las importacio-

IN FORME ESPEC IAL 

garia y Hungría son importantes las 
compras de equipos eléctricos. El mate
rial de transporte pesa especialmente 
en las importaciones procedentes de 
Polonia, Rumania y la URSS, y muy 
poco en las de Bulgaria, laRDA y Cuba. 
La participación de los bienes de con
sumo es apreciable en los casos de 
Checoslovaquia y la URSS, auncuan
do resulta inferior a la promedio. 
Solamente en el caso de Cuba ella 
excede a ésta última. 

4. Ventajas y problemas del comercio 
con países socialistas 

nes colombianas es muy superior a Pre . 
l di ( - a. CIOS a prome o 31% vs 3%) ; la de ma-
quinaria y equipo es semejante al pro
medio (24% vs 21 %), la de bienes 
intermedios es bien superior (25% 
vs 11%), la de otras manufacturas 
es inferior (9% vs 17%) y la de mate
rias primas no agropecuarias es ligera
mente inferior (8% vs 10%). 

Comparando con la estructura 
general de las importaciones colom
bianas en 1976 se observa que la 
participación de bienes intermedios 
en las importaciones provenientes 
de los países socialistas es alta (28% 
vs 20%), la de material de trasporte 
sustancialmente mayor (26% vs 
15%), la de maquinaria y equipo 
semejante (28% vs 27% ), y la de pro
ductos primarios y bienes de consumo 
considerablemente inferior (8% vs 18% 
y 5% vs 30%, respectivamente) . 

Por países, las importaciones de 
productos primarios tienen un peso 
importante sólo en el caso de Rumania 
(grasas y aceites). Los bienes inter
medios pesan más que el promedio 
en los casos de la RDA, Hungría, 
Yugoslavia y Rumania, y muy poco 
en los casos de Polonia, Bulgaria, 
Cuba y la URSS. En cuanto a maqui
naria y equipo, la participación es 
superior a la promedio en los casos 
de Bulgaria, Hungría, Checoslova
quia y la RDA; y muy baja en el caso 
de Rumania. Sólo en los casos de Bul-

De un estudio previo sobre registros 
de exportación23 se concluye que los 
precios para nuestras exportaciones 
han sido mejores en los países socialis
tas en unos casos (especialmente 
café y confecciones) y peores en 
otros. De la encuesta realizada se en
contró que en general, son similares 
y ligeramente mejores para textiles, 
confecciones y productos de cuero. 

Por el contrario, los encuestados 
señalaron en un 80% de los casos 
que las importaciones socialistas te
nian precios mas bajos, compensando 
ampliamente los mayores costos de 
transporte. De hecho, en un 68% de 
los casos este fue el factor princi
pal que motivó su importación. El 
precio constituyó mayoritariamente la 
motivación principal para importar, 
en todos los grupos de productos 
excepto en automotores. Estos resulta
dos coinciden con los del estudio a que 
se hizo referencia M . 

23 G. Mendoza. Comercio Bilateral de Colombia 
eon los paues socialistas, Universidad de los An
des. 1974, (mimeo) 

24 Tomando en cuen\a los precios de importacio
nes y exportaciones en dicho trabajo se conclu
yó que en la mayor parte del comercio efectua
do por Colombia con países socialistas, entre 
1966 y 1969 se obtuvo términos de intercam
bio muy ventajosos en comparación con las al
ternativas disponibles. 
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b. Estabilidad en precios, mercados y sumi
nistros 

La encuesta a exportadores e impor
tadores concluye que la estabilidad 
en precios , mercados y suministros 
en el comercio con estos países ha sido 
muy superior a la del mercado inter
n?cional. Se presenta una excepción 
solo en lo referente a las exportaciones 
a Cuba. La estabilidad de precios es 
particularmente atractiva con respec
to a productos primarios. Así mismo 
el cumplimiento de la contrapart~ 
es mayor que en el intercambio con 
países desarrollados. 

c. Calidad 

En un 79% de los casos los impor
tadores calificaron como buena la cali
dad. Se concluye en general que ésta 
e~ similar a la de los productos prove
rnentes de países desarrollados y 
sólo in~erior en el caso de automo
tores25 . La experiencia ha sido partí-

25 S d dis "b ·· e a una tri ucton normal en las respuestas 
entre inferio.-, similar y mejor. En el caso de au
tomotores la calidad inferior se manifiesta en 

cularmente positiva con respecto a 
maquinaria agricola. 

A pesar de que al momento de impor
tar maquinaria y equipo los encuesta
dos tenían reservas en cuanto a su 
c~dad, l~ experiencia ha sido muy 
satlsfactona, y enteramente similar 
a la de productos alternativos en 
términos de rendimiento, facilidad 
de _operación, adaptaciones y ensam
blaje, costos de mantenimiento e 
insumos, etc. Aunque existe maqui
naria 'mas moderna', la que se importa 
al país es comparable a la socialista. 

d. Servicios de post-venta 

Los servicios de asistencia técnica 
~~tenímiento y revisión de la disponí~ 
bili~ad de repuestos para maquinaria y 
eqUipo, son claramente inferiores a los 
prestados por otros proveedores. No 
obstante, no hay quejas de los usuarios 
que han importado directamente. En 
automotores hay problema sólo con los 

mayor frecuencia de daños y necesidad de man
tenimiento y revisión, y está asociada con que 
los vehículos son 'menos modernos' que los de 
otras procedencias. 



262 

repuestos, pero éste reviste una gran 
importancia por la mayor frecuencia de 
daños. 

e. Financiación 

Con respecto a la financiación de 
exportaciones un análisis de la autoriza
ción del crédito de prefinancia~ión (Re
solución 59de1972de la Junta Moneta
ria) y de post embarque (Resolución 42 
de la Junta Monetaria), ofrecido por 
PROEXPO durante el segundo semes
tre de 1976, indicó que el último meca
nismo no es utilizado para exporta
ciones a países socialistas y que el pri
mero lo es en muy poca cuantía. 

De hecho los encuestados señalaron 
que, excepto en el caso de Cuba, los 
compradores socialistas no requieren 
ser financiados y que esto constituye 
una ventaja apreciable para exportar a 
estos países. Sin embargo, un 56% in
dicó haber utilizado crédito de prefi
nanciación . 

Por otra parte, si se comparan las 
posibilidades de financiamiento de las 
de importaciones procedentes del área 
con las existentes para las provenientes 
de otras partes del mundo se concluye 
lo siguiente: 

i, Bienes de capital 

La disponibilidad de financiación 
a largo plazo, que determina en gran 
medida el origen de las importaciones 
de bienes de capital, es mucho mas am
plia para las importaciones de maquina
ria y equipo procedentes de otras áreas, 
en particular de países desarrollados. A 
mas de las líneas del BIRF, KFW y 
CAF, éstas cuentan con financiaciones 
bilaterales intergubernamentales, liga
das a compras en el país otorgante (Ca
nadá, Francia, Gran Bretaña, Bélgica, 
Italia, etc.) y con préstamos blandos 
multilaterales para proyectos especí
ficos (BIRF y BID), utilizables sola
mente para compras en países miem
bros o a portantes. 
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Por tanto la disponibilidad de finan
ciamiento para importar bienes de ca
pital discrimina en contra de los paí
ses de Europa Oriental. La discrimina
ción es poco importante en los casos de 
Rumania y Yugoslavia, los cuales por 
ser miembros del BIRF pueden usu
fructuar sus créditos que constituyen 
precisamente la mayor parte del finan
ciamiento externo de bienes de capital; 
tiene hoy en día una relativa importan
cia en los casos de la URSS, la RDA, 
Checoslovaquia y Bulgaria, países que 
otorgan financiamiento de largo plazo 
para sus exportaciones de bienes de ca
pital a Colombia; y prácticamente in
hibe la importación de maquinaria y 
equipos originarios de Hungría y Polo
nia, en cuyo caso se cuenta solamente 
con la financiación a 3 años prevista por 
la Resolución 75 de 1973 de la Junta 
Monetaria y por la Federación de Cafe
ros. De hecho, estas líneas de financia
ción han sido utilizadas por el sector 
privado principalmente para importar 
bienes intermedios y material de tras
porte. El sector público ha hecho un 
mayor uso de la línea FEDERACAFE 
para importar bienes de capital. Con
viene observar que las import~ciones 
de barcos poloneses por parte de la Flo
ta Mercante Grancolombiana han si
do financiadas mediante cupos especia
les del Banco de la República por vía 
de excepción. El problema mas serio 
radica en las compras estatales, donde 
se concentran buena parte de las im
portaciones. La financiación de las com
pras estatales y los Estatutos que las 
rigen (Decreto 150 de 1976 y, Decreto 
2832 de 1966) condicionan hoy en día 
procedimientos por los cuales se margi
na efectivamente a los países socia
listas de estos suministros. 

En efecto, las importaciones públi
cas de bienes de capital están vincula
das a los proyectos y programas de in
versión pública .. Ahora bien, virtual
mente todo proyecto y programa de 
inversión pública de un monto significa
tivo depende del financiamiento exter
no. Este cubre por lo general el valor 
de las importaciones requeridas y 
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exige que los gastos locales sean finan
ciados con recursos ordinarios . 

Por su parte , los Decretos menciona
dos exigen en estos casos que el contra
to de crédito se perfeccione como base 
para certificar la disponibilidad presu
puesta! y ejecutar la apropiación res
pectiva ; operaciones que deben reali
zarse previamente a la firma de contra
tos de suministro. 

No es de extrañar que en estas con
diciones se busque en primer término, 
por lo general, el financiamiento 
externo de los proyectos o programas 
de inversión pública y sólo una vez 
perfeccionados los contratos de crédito 
respectivos se proceda a licitar, pública 
o privadamente, o a adjudicar directa
mente, los suministros. Para todo pro
yecto o programa de importancia 
este financiamiento procede de organis
mos internacionales de crédito (Banco 
Mundial , y Banco Interamericano de 
Desarrollo -BID-, principalmente) 
y de gobiernos y entidades bilaterales 
de crédito asociados al Grupo de Con
sulta. Los créditos bilaterales por lo 
general exigen comprar en el país 
otorgante; los multilaterales excluyen 
la compra en países no miembros del 
Banco Mundial y el Fondo Monetario 
lnternacional26 

Así, las opciones de compra en países 
socialistas27 quedan reducidas a Ruma
nia y Yugoslavia, y solamente en algu
nos casos . Por demás, el ejercicio de 
esta opción no cuenta en los convenios 
de compensación respectivos y por 
tanto no permite reducir saldos a nues
tro favor o abrir campo a exportaciones 
colombianas adicionales en el intercam
bio bilateral con estos países. 

26 En el caso de recursos procedentes del Fondo 
Especial del BID se excluye a los países no 
aportantes a dicho Fondo. 

27 Debe observarse que la intervención de Jos orga
nismos prestatarios en las especificaciones técni
cas y pliegos de cargos para la licitación, con 
frecuencia reducen el universo de proveedores a 
una o pocas firmas. 

En consecuencia, en la situación 
descrita las compras estatales potencia
les a países socialistas se reducen a lo 
sumo a casos marginales que no requie
ren financiamiento blando y se licitan o 
adjudican con crédito de proveedores 
a proyectos que no hayan merecido el 
interés de ninguna entidad o gobierno 
asociados al Grupo de Consulta; y a 
casos de excepción que, por alta deci
sión política, se excluyan del proceso 
usual y se reserven a países socia
listas -como el caso de la Hidro
eléctrica de Urrá, con la URSS-. 

ü. Bienes intermedios y de consumo final 

En cuanto a la importación de bienes 
intermedios y de consumo final convie
ne mencionar que las condiciones y fi
nanciación vigentes para las proceden
tes de los países socialistas, con quie
nes se comercia bajo convenios de com
pensación (Resolución 75 de 1973), 
son mas amplias que las existentes para 
las procedentes de otros países; en la 
actualidad limitadas a 180 días y suje
tas a tasas de interes comerciales28 . 

iü. Financiación directa de los países socialistas 

Por otra parte, resulta notoria la baja 
contratación de crédito externo de los 
países de Europa Oriental por parte 
de Colombia, en comparación con otros 
países en desarrollo y en particular de 
América Latina. 

iv, Utilización de los canales existentes 

Finalmente, resulta significativa 
la baja utilización de los créditos con
tratados. El hecho de que la Resolución 
75 haya sido utilizada en forma casi ex
clusiva por el Banco Cafetero, en el cual 

28 Por el contrario, las importaciones procedentes 
del único otro país con quien se negocia bajo 
compensación, España, gozan de mejores condi
ciones de financiación: 3 años, y 5 de interés. 
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media el interés del principal exporta
dor a los paises socialistas (La Federa
ción de Cafeteros), sugiere que parte 
del problema radica en la motivación de 
la banca comercial. El problema se 
encuentra en la baja rentabilidad de 
esta operación para los bancos, en com
paración con la de operaciones alter
nativas . 

Los resultados de la encuesta confir
man estas conclusiones. Los importa
dores de productos primarios, automo
tores y bienes de consumo señalaron 
en su mayoría que la financiación era 
mejor para productos procedentes del 
área socialista y que éste había sido un 
factor crucial para su importación. Un 
23% de los encuestados, correspon
dientes a estos grupos, y que compren
de la mayoría de las empresas estatales 
y mixtas, manifestaron que la mejor 
financiación había determinado el pro
veedor prescindiendo de otras conside
raciones. Por el contrario, un 44% de 
los importadores de maquinaria y 
equipo señaló que la deficiente finan
ciación explicaba por qué los productos 
respectivos no habían penetrado mas 
en el mercado colombiano. 

Un 48% de los importadores, en par
ticular distribuidores y empresas es
tatales y mixtas, utilizaron la línea de 
Fedecafé; un 27% , especialmente 
usuarios privados importadores de bie
nes intermedios y productos primarios, 
la de Resolución 75; un 13%, especial
mente usuarios privados importadores 
de bienes de capital, utilizaron finan
ciación de proveedores; un 4% otras 
fuentes y 17% ninguna29 . 

f. Manejo de licencias 

La restricción de licencias de exporta
ción para equilibrar las cuentas de com
pensación ha utilizado ocasionalmente, 
como lo certifica el 8% de los encuesta
dos. Con mayor frecuencia se han con-

29 Un 19% utilizó más de una fuente a la vez. por 
lo cual las cifras anteriores no suman el 100%. 
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cedido preferencialmente licencias para 
importar de paises socialistas. En efec
to, el30% de los encuestados, especial
mente importadores de productos pri
marios y automotores, respondió que 
era más fácil obtener licencias para im
portar de estos paises. En muchos de 
estos casos este fue el factor definitivo 
para efectuar la importación. 

g. Información 

i. Exportaciones 

Actualmente se carece de informa
ción suficiente sobre el tamaño de los 
mercados para productos nuevos de 
exportación (metalmecánicos y manu
facturas distintas de textiles confeccio
nes y productos de cuero); de resto la 
información disponible sobre procedi
mientos, exigencias y tamaño del mer
cado para productos mas tradiciona
les es aceptable. La labor de Proexpo 
e Incomex ha sido importante en este 
campo. 

ii. Importaciones 

En contraste, la información disponi
ble con respecto a las importaciones es 
deficiente: un 34% de los encuestados 
la clasificó como inferior a la disponi
ble sobre productos competitivos de 
otra procedencia, especialmente en re
lación con maquinaria y equipo, 
automotores, químicos y productos far
macéuticos; y un 29% de ellos mencio
nó este factor como el mayor obstá
culo para la penetración de los produc
tos en el mercado doméstico. Así mis
mo se presenta una gran estrechez en 
los canales de información: el 61% de 
los entrevistados la obtuvo de los repre
sentantes comerciales de las embaja
das; se presenta un porcentaje alto de 
quejas, especialmente en las empresas 
estatales, contra los representantes ofi
ciales, y se menCionó su baja agresivi
dad comercial como un factor que inhi
be una mayor penetración de los pro
ductos en el país . Además, se observa 
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que las entidades oficiales no han con
tribuido a la divulgación de información 
en este campo. 

h. Otros 

Como factores de menor importan
cia pero con incidencia sobre el inter
cambio los encuestados señalaron los 
siguientes: dificultad en los trámites y 
comunicaciones, especialmente con la 
URSS, Polonia, y Rumania; mayores 
exigencias 'técnicas' en cuanto a los 
productos agrícolas, textiles y confec
ciones de cuero; mayores exigencias en 
volumen, continuidad y cumplimiento; 
demoras en transporte, especialmente 
con respecto a la URSS3o; mala pre
sentación de los productos, especial
mente en bienes de consumo final 
y automotores; la adhesión a marcas co
nocidas; los compromisos de compra de 
insumas a las casas matrices o por con
tratos de tecnología; y la 'mala imagen' 
de productos socialistas. Asimismo, 
se concluye que las exportaciones se 
realizan en general en forma directa y 
no a través de intermediarios extran
jeros como es usual en otros mercados. 
Para algunos (v. gr. exportadores de 
banano) este hecho presenta grandes 
ventajas; para otros algunos inconve-

-nientes. En relación con este hecho se 
necesita menos asesoria para exportar 
a estos mercados que a otros y la pro
moción se reduce a ' ' relaciones pú
blicas" (con los representantes de las 
embajadas, las delegaciones y con fun
cionarios en el país respectivo) y a la ex
posición de productos en Ferias Inter
nacionales. 

D. Posibilidades de intercambio 

1. Posibilidades comerciales 

a. Exportaciones 

Un análisis detallado de los merca
dos del campo socialista, muestra que 

30 Los mayores costos de tnmsporte son en gene· 
ral más que compensados por los menores 
precios de sus productos de exportación. 

aunque nuestras exportaciones han es
tado constituidas en un 91% por pro
ductos agrícolas, existen posibilidades 
muy claras de aumentar aún mas nues
tra participación en sus mercados de 
café (Checoslovaquia, URSS, Yugos
lavia), algodón (los mismos países), ta
baco (los mismos más Bulgaria y la 
RDA) y aún banano (Hungría, URSS, 
y Bulgaria), para los cuales tenemos 
una participación inferior a la que tene
mos en el mercado mundial31 • Por 
otra parte, resulta claro que en los paí
ses con los cuales se ha establecido 
un flujo mayor y mas estable de impor
taciones (Polonia, Rumania, RDA) se 
mantiene una participación relativa
mente alta en todos estos productos 
y muy alta en algunos. En consecuen
cia, es evidente que si se incrementan 
nuestras importaciones de los países 
del área podríamos aumentar nuestra 
participación en los mercados de casi 
todos ellos en casi todos nuestros pro
ductos agrícolas, con la probable excep
ción del arroz. En cuanto al azúcar, las 
posibilidades dependerán de la reaco
modación en el mercado mundial que 
pueda seguir a la reapertura de relacio
nes comerciales entre Cuba y los Esta
dos Unidos. 

En lo que se refiere a productos ma
nufacturados, las perspectivas son bue
nas y rápidamente crecientes en bienes 
de consumo final: textiles, confeccio
nes, calzado y productos de cuero, y 
muebles. Los principales mercados pa
ra textiles de algodón son laRDA, Po
lonia, Rumania y Hungría. En cuanto a 
tejidos de punto Checoslovaquia, RDA 
y Polonia. En confecciones, productos 
de cuero, y muebles, especialmente la 
URSS y sólo muy secundariamente 
RDA, Checoslovaquia y Polonia. 

Los reducidos volúmenes de colo
cación de estos productos hasta el pre
sente y su mínima participación en 
nuestras exportaciones al área, no se 
compadece con la estructura de expor
taciones de países en desarrollo a los 

31 Véase cuadro 13 y 6 Perry, op. cit. 



266 

países socialistas. Este comporta
miento obedece al bajo volumen y cre
cimiento de nuestras importaciones de 
estos países en comparación con nues
tras exportaciones agrícolas a ellos . La 
compensación, de hecho , como ya se ha 
observado, puede abrir campo inclusi
ve a productos de nuestra industria me
talmecánica. 

Así mismo se abrirán grandes posi
bilidades para exportaciones de carbón 
a Rumania y Yugoslavia. 

Con respecto a Cuba, existe una am
plia gama de posibilidades: los produc
tos mas promisorios parecen ser: 
carbón, fríjol negro, maíz, hilazas de 
algodón y productos metalmecánicos; 
en segundo lugar, madera aserrada y 
traviesas; neumáticos y llantas, carne y 
sus preparados; y papel, cartón y sus 
manufacturas. Su colocación dependerá 
de los precios internacionales del azú
car y, en segundo lugar, de nuestras 
compras a la isla. 

Los resultados de la encuesta confir
man las amplias posibilidades de expor
tación anotadas y señalan que en la ma
yoría de los casos las ventas a países 
socialistas no han sustituido exporta
ciones a otras áreas32 . Aun más, en 
un 50 % de éstos se trata de empresas 
que no han podido penetrar los merca
dos industrializados. Por último la 
diversificación en las exportaciones es 
un fenómeno reciente, pero llevado a 
cabo por empresas con amplia expe
riencia en mercados externos . 

b. Importaciones 

La confrontación de nuestra es
tructura de importaciones con los bie
nes 'duros' que los países socialistas 

32 En efec to, un 85 % de los encuestados opinó 
que el mercado socialista p ara sus productos es 
mucho mayor que el cubierto en la actualidad y 
las motivaciones principales para exportar a 
dichos mercados han sido las de "ampliar e x
portaciones" y el hecho de que son "buenos" 
mercados y presentan mejores perspectivas de 
crecimiento que otros. 
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exportan a países industrializados y con 
bienes que , aunque blandos, resultan 
aceptables para economías semindus
trializadas como las de España, Méxi
co, Argentina y Brasil, demuestra un 
gran potencial de comercio recíproco. 
En particular, hay grandes posibilida
des de importación en productos inter
medios (químicos, petroquímicos, far
macéuticos y textiles sintéticos; papel; 
productos de la siderurgia, de la meta
lurgia; caucho; y vidrio) y bienes de ca
pital (maquinaria pesada mecánica y 
eléctrica; material eléctrico; maquina
ria para industrias textil, química y ali
menticia; maquinaria de obras públi
cas; maquinaria agrícola; equipo de 
transporte pesado; instrumentos de 
precisión; máquinas-herramientas; mo
biliario médico quirúrgico ; etc.)33f. · 

En cuanto a los productos ya impor
tados, el 65 % de los encuestados opi
nó que podrían ampliar su colocación en 
el mercado colombiano. Resulta sinto
mático de que la mayoría de los bie
nes intermedios, y maquinaria y equi
po procedentes de los países socia
listas son 'jóvenes' en nuestro merca
do, pero están siendo importados hoy 
en día por empresas muy establecidas y 
con larga experiencia en la comerciali
zación de productos competitivos pro
cedentes de otras áreas. Además, un 
58 % de los encuestados manifestó in
terés por importar otros productos de 
los países socialistas. 

Con respecto a Cuba, las posibilida
des de importación son exiguas a cor
to plazo: productos de níquel, cobalto, 
manganeso, ron, tabaco, libros y ciertos 
servicios . En el mediano plazo pueden 
ampliarse a ciertos rubros de maquina
ria agrícola, equipos de riego, barcos 
camaroneros, fertilizantes, detergen
tes, conservas y cítricos. 

33 V éase G. Perry, op. cit., para una lista detallada 
de los productos respectivos por país de origen 
y potencial de sus exportaciones. 
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2. Posibilidades de cooperación tecno
lógica 

a. Criterios 

Para identificar los campos de coope
ración mas promisorios, se aplicaron los 
siguientes criterios: 

-Que constituyeran áreas de espe
cial importancia para el futuro desarro
llo económico colombiano. 

-Que en su desarrollo el Estado jue
gue, o, deba jugar, un papel definitivo; 
en razon de las características económi
cas propias del sector o de su gran inci
dencia en el bienestar de la población. 
La activa participación del Estado facili
ta la cooperación, no sólo por el carácter 
it;ttergubemamental de los convenios, 
smo porque se facilita la relación con 
economías estatales y centralmente pla
nificadas . Por demás, el patrón de de
sarrollo seguido por los países socialis
tas y la naturaleza de su sistema econó
mico, han dado por resultado el que ha
yan desarrollado una mayor experiencia 
y ventaja relativa, precisamente en los 
sectores que normalmente demandan 
una mayor intervención estatal. 

-Que requieran para su desarrollo 
aportes tecnológicos externos, particu
larmente en campos dominados inter
nacionalmente por una pocas empresas 
transnacionales. Obviamente en estos 
casos, la cooperación puede tener un 
mayor rendimiento al incrementar la 
capacidad negociadora del país. 

-Que los países socialistas demues
tren claramente una amplia experiencia 
no solamente en el desarrollo de estos 
campos, sino en la exportación de los 
bienes de capital y de la tecnología 
de producción respectivos, así como en 
la cooperación económica y técnica en
tre ellos y con terceros países . Así se 
garantiza por una parte, la calidad de 
sus productos y tecnología en el campo, 
y por otra, su idoneidad y experiencia 
en la prestación de asistencia técnica 
y transferencia de tecnología. 

b. Campos 

La cooperación incluiría el sumlms
tro de equipos y financiación de largo 
plazo, y prioritariamente podría llevar
se a cabo en los siguientes campos: 

i. Desarrollo de recursos energéticos 

-Ampliación del convenio actual 
con Rumania, para que dicho país preste 
asistencia técnica a Ecopetrol para su 
participación en los contratos de aso
ciación actuales y futuros en la explota
ción y exploración de campos petrolí
feros y de gas; preste asistencia técnica 
y suministre equipos financiados a lar
go plazo, para las actividades de explo
ración y explotación que Ecopetrol lle
ve a cabo por su cuenta propia; y preste 
asistencia técnica a Ecopetrol y al DNP 
en el planeamiento y desarrollo de la re
finación del petróleo y la utilización del 
gas. 

-Convenio con Polonia que contem
ple: a) asistencia técnica a Carbocol en 
la explotación del carbón coquizable en 
sus convenios de asociación con Brasil 
Rumania, España y Venezuela y en l~ 
exploración y explotación del carbón 
energético del Cerrejón, en su asocia
ción con Intercol; b) asistencia técnica, 
suministro de equipos y financiación a 
largo plazo para la explotación del cen
tro y sur de Cerrejón por parte de 
Carbocol; e) asistencia técnica al DNP y 
al Ministerio de OOPP para definir las 
soluciones de transporte interno y ex
terno mas convenientes; d) asistencia 
técnica a Carbocol para la comercializa
ción externa del carbón; y e) capacita
ción del personal colombiano para las 
labores anteriores. 

-Convenio con el CAME que con
temple: a) suministro de turbinas y re
puestos con financiación a largo plazo 
para los proyecfos hidroeléctricos y 
asistencia técnica para su montaje34; 

34 Se considera que el país no requiere asistencia 
para la planeación, diseño y ejecución de estos 
proyectos. 
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b) asistencia técnica y suministro de 
equipos con financiación a largo plazo 
para los proyectos termoeléctricos de 
apoyo al sistema central o en regiones 
no interconectadas; e) suministro de 
grupos electrógenos diesel con finan
ciación a largo plazo (un crédito global), 
para programas de elctrificación rural; 
y d) asistencia técnica para el estudio 
de soluciones de largo plazo con base 
en energía nuclear. 

ii. Otros reClUSOs mineros 

Convenio con el CAME, o la URSS, 
para realizar estudios geológicos, de 
exploración y factibilidad de explota
ción económica de los yacimientos de 
cobre en Antioqwa y Chocó. 

iii. Otros recutsos naturales 

Establecer un convenio con Cuba en 
materia de pesca marítima que contem
ple asistencia técnica para el estudio de 
reservas y la organización de la indus
tria pesquera no camaronera en gene
ral, así como la cooperación en la explo
tación, procesamiento y comercializa
ción de los recursos camaroneros y de 
langosta en el Caribe. 

iv. Industrias :relacionadas con la salud y la ense
ñanza 

-Convenio con Hungría que permi
ta: a) incrementar la producción estatal 
de genéricos a través de sociedades 
mixtas, o puramente estatales, median
te la cooperación técnica sin que me
dien condiciones restrictivas a la com
pra de insumos o condiciones onerosas 
de pago de regalías, "Know-how", 
etc.; b) establecer importaciones masi
vas de droga en bruto, o genéricos ter
minados, a bajo costo; y e) establecer 
programas conjuntos de investigación 
farmacológica. 
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-Convenio con laRDA para el sumi
nistro continuado de equipos hospita
larios y de laboratorio, y la prestación 
de servicios de post-venta. 

v. Industrias relacionadas con la construcción 

Convenio con la RDA o la URSS para 
el suministro continuado de maquinaria 
de OOPP y el establecimiento de talle
res de servicio en diversas localizacio
nes. 

vi. Otros servicios públicos 

Convenio con Hungría para la asis
tencia técnica en el campo de la tele
fonía y telecomunicaciones, y en el 
suministro continuo de equipos y ser
vicios de post-venta. 

Yii. Industrias relacionadas con el sector agrícola 

-convenio con Cuba que contemple: 
a) pruebas de maquinaria agrícola para 
otorgar las licencias de venta del ICA; 
b) asistencia técnica en la industria azu
carera y derivados (producción de ron, 
producción de papel periódico y Kraft 
a partir de bagazo de caña, etc.); e) 
intercambio genético en ganadería y 
avicultura; y d) cooperación en la indus
tria del tabaco. 

-Convenio con Bulgaria que con
temple asistencia técnica y suministro 
de equipos para la producción de con
centrados, jugos, conservas de frutas, 
hortalizas, y para la industrializa
ción de la papa y la cebolla. 

Yiii. Turismo 

Convenios con Cuba que contemplen 
la promoción y organización conjunta 
de "paquetes" turísticos. 
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E. Estrategia propuesta y 
recomendaciones 

l. Síntesis de conclusiones y diseño 
de la estrategia propuesta. 

El intercambio con los paises socia
listas, como cualquier otro, presenta el 
interés básico de permitir ampliar y 
diversificar nuestro comercio exterior. 
Este intercambio presenta sin embar
go, caracteristicas que lo diferencian 
del comercio en el mercado interna
cional capitalista. Como consecuencia 
de ellas, comerciar con los paises 
socialistas presenta algunos beneficios 
adicionales y algunos costos relativos. 
Para aprovechar mejor estos beneficios 
adicionales, y reducir los costos rela
tivos, conviene modificar en varios 
aspectos nuestra política de comercio 
exterior en las relaciones con ellos. 

a. Aspectos relacionados con la condición 
de equilibrio 

En primer lugar, como se ha indica
do, el comercio con estos paises nece
sariamente ha de buscar el equilibrio 
bilateral en la balanza de pagos en el 
mediano plazo. Caeteris paribus este 
hecho puede traer consigo un costo, 
por cuanto la canasta de bienes que se 
puede adquirir en un pais socialista 
es mas reducida que la que puede 
obtenerse con monedas duras en el 
mercado internacional. Por este con
cepto, un dólar generado en el comer
cio con ellos tiene un valor menor 
(en términos de consumo social) que 
un dólar obtenido en el mercado inter
nacional 'libre'. Aún mas, dicho valor 
diferirá por paises, siendo mas alto en 
la medida que el país respectivo ofrez
ca una canasta de exportables mas 
amplia en relacion con nuestras nece
sidades de importación 35. Este costo 
relativo puede concretarse en la impor-

35 Así. "caeteris paribua"., un dolar genezado por 
exportaciones a la URSS o la RDA tendría un 
valor mayor que el obtenido en Rumania o 
Bulgaria. 

tación de algunos bienes ofrecidos por 
la contraparte, en mayor proporción 
de lo que ocurriría si no mediara la 
condición de equilibrio. Naturalmente 
el costo relativo es mínimo para nive
les bajos de intercambio y aumentará 
con su expansión relativa, por cuanto 
la canasta por adquirir con los dólares 
marginales puede reducirse aún más. 

Este problema puede agravarse por 
que la información sobre la canasta de 
exportables de países socialistas fluye 
con dificultad, como consecuencia de 
la naturaleza de su sistema económico 
(donde las empresas no tienen gue ha
cer esfuerzos por 'vender') y por la 
tendencia de dichos países a reservar 
sus bienes duros para su comercio con 
áreas de monedas dmas, como conse
cuencia de sus problemas estructura
les en la balanza comercial con Occi
dente. 

Así, por una parte, en el mediano 
plazo nuestras exportaciones a estos 
paises necesariamente estarán limita
das por el monto de nuestras importa
ciones. De hecho los altos saldos a 
nuestro favor, que han caracterizado 
este comercio hasta el presente, han 
frenado una mayor expansión potencial 
de nuestras exportaciones al área y son 
precisamente los países con quienes 
hemos establecido un flujo mas regular 
de importaciones (Polonia, la RDA, 
Rumania y Checoslovaquia, en su 
orden) los que han ofrecido un mercado 
mayor y más estable a nuestros produc
tos de exportación. 

Por consiguiente, en este contexto, 
una política de promoción de exporta
ciones al área estaria constituida, ante 
todo, por una política de promoción de 
importaciones del área. Algo bien dife
rente de lo que sucede en nuestro co
mercio usual. 

Sin embargo, según el análisis an
terior, en términos de conveniencia re
lativa la expansión de nuestro intercam-
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bio con cada país socialista debería es
tar limitada por el monto de nuestras 
importaciones 'deseadas'. En conse
cuencia, se requiere adoptar una polí
tica que permita incrementar nuestras 
importaciones de los países socialistas, 
pero en forma selectiva, i. e. sin recu
rrir a importaciones no deseadas. Es
tos elementos básicos caracterizan lo 
que aquí se llama una política de im
portadores 'agresivos'. 

En primer término, conviene suplir 
con esfuerzo propio, en beneficio pro
pio, la escasa agresividad comercial 
de las empresas de comercio exterior 
socialistas y sus representantes comer
ciales. En efecto, la procedencia de 
nuestras importaciones debería estar 
determinada básicamente por razones 
de calidad, tacnología y precios, y no 
por la inversión y habilidad relativa 
de los proveedores en vender su pro
ducto y marca. Conviene por lo tanto, 
en este caso, una limitada inversión 
de las entidades estatales de comercio 
exterior en adquirir y divulgar la in
formación suficiente, para que los agen
tes individuales tomen sus decisiones 
por razones de estricto beneficio 
económico. 

En segundo término, este esfuerzo 
deberá ser dirigido principalmente a la 
identificación de sus bienes 'duros', 
a adquirir y divulgar ip.formación sobre 
eilos, y a negociar con insistencia su 
suministro; y en menor medida hacia 
bienes, principalmente de capital, que 
si bien no satisfagan las exigencias del 
mercado internacional sean adecuados 
y/o aceptables para nuestra economía. 

En esta forma, podría ampliarse la 
canasta de importables procedentes de 
estos países y reducir el costo relativo 
asociado con la condición de equili
brio. Los resultados mencionados en la 
sección e sugieren que el potencial de 
importaciones 'deseadas' procedentes 
de países socialistas es alto y que por 
consiguiente, la aplicación de una políti
ca de importadores 'agresivos', activa y 
selectiva, permitiría expandir conside-
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rablemente nuestro comercio con estos 
países, sin incurrir en el costo de efec
tuar importaciones 'no deseadas'. En 
la opinión del autor, este resultado es 
enteramente posible, si se adoptan 
además medidas para eliminar la dis
criminación que hoy existe contra las 
importaciones de biene:s de capital pro
cedentes del área, en particular en lo 
que se refiere a las compras estatales; 
se modifican los convenios de compen
sación en forma tal que presionen a los 
países socialistas a una mayor agresivi
dad comercial; y se transfiere el menor 
costo de oportunidad del dólar "clear
ing" a sus usuarios. 

De darse esta situación, la condición 
de equilibrio podría fácilmente operar 
en nuestro favor, no sólo permitiendo 
ampliar nuestras exportaciones, sino 
contribuyendo efectivamente a su di
versificación36. Al respecto, convendría 
negociar con estos países (en el con
venio mismo o en protocolos de las Co
misi.ones Mixtas) que un porcentaje 
dado de su exportación de productos 
manufacturados a Colombia, se com
pensara por compras de manufacturas 
colombianas. 

Conviene contrastar la política pro
puesta con la experiencia pasada. Como 
se indicó en la sección B, inicialmente 
se buscaran estos mercados como una 
opción para colocar excedentes de café. 
Generados así altos saldos a nuestro 
favor, la Federación ofreció crédito con
cesional para las importaciones del 
área, el INCOMEX otorgó licencias de 
importación en forma preferencial para 
los productos del área, algunas com
pras públicas se orientaron en forma 
exclusiva a estos países y en varias oca
siones se vendieron los saldos con altos 
descuentos. El costo relativo incurrido 

36 A vía de ejemplo, la importación regular de 
CKD ··polski· Fiat (por razones de su menor 
precio) permitió negociar la compra de produc· 
tos forjados por parte de Polonia, en abierto 
contraste con el fracaso en la compensación 
buscada con la Renault de Francia, a pesar de 
que en este último caso mediaba una obligación 
contractual. 
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por la iliquidez y baja rentabilidad de 
los saldos, y por la realización de un 
patrón no deseado de importaciones se 
vio ampliamente compensado por 
que las exportaciones de exceden
tes, por fuera de la cuota asignada 
en el Convenio Internacional del Café 
vigente, tenían un costo de oportuni
dad mínimo37• Hoy en día las exporta
ciones colombianas tienen un costo de 
oportunidad mas alto y continuar con 
una política tradicional de exportadores 
con respecto al comercio del área, lle
varía a incurrir en los costos relativos 
señalados sin una compensación sufi
ciente. En cierta forma, la alternativa 
a las políticas aquí propuestas estaría 
constituida por la aplicación de restric
ciones administrativas a las exportacio
nes al área, mediante un manejo dis
criminatorio de las licencias respectivas 
cuando se presenten altos saldos a fa
vor, lo cual constituye una opción 
claramente inferior. 

Por otra parte, el costo relativo debi
do a la condición de equilibrio, discuti
do, disminuiría en la medida en que 
fuera posible "multilateralizar" los pa
gos con los países miembros del CA
ME; es decir, trasladar la condición de 
equilibrio de las balanzas de pago bila
terales a la balanza de pagos con todo 
el grupo. Así mismo, el costo relativo 
por este concepto tendería a igualarse 
para el intercambio con todos los países 
del área. En efecto, se ampliaría la ca
nasta de importables y se volvería una 
sola para el poder de compra generado 
por las exportaciones a cualquier país 
del grupo. De aquí la importancia de 
buscar la multilateralización del 
comercio. 

El convenio especial con el CAME, 
en negociación, facilitaría la realiza
ción de esta posibilidad. Debe recordar
se sin embargo, como se concluyó an
teriormente , que esta posibilidad es 
bien lejana y que por mucho tiempo 

3 7 Sin embargo, cabe recalcar que los costos de 
esta política los absorbía la economía en su 
conjunto y los beneficios eran apropiados en su 
mayoría por un solo sector: el cafetero. 

nuestro intercambio con los países so
cialistas será predominantemente bila
teral y habrá de buscar el equilibrio en 
las balanzas de pagos bilaterales, con 
la única excepción de Cuba. 

b. Aspectos relaciom:.dos con la estabilidad 
del intercambio 

En segundo lugar, el intercambio con 
los países socialistas presenta ventajas 
relativas en términos de estabilidad de 
mercados, suministros y precios, como 
consecuencia de la naturaleza planifica
da de su comercio exterior. La expe
riencia colombiana confirma esta con
clcsión general de los estudios sobre el 
tema. 

Dicha estabilidad reporta beneficios 
adicionales, por cuanto reduce la incer
tidumbre para los agentes económicos 
individuales y ayuda a evitar los trau
matismos ocasionados por situaciones 
críticas de estrechez en los mercados 
externos o escasez en los suministros 
externos. Reviste particular importan
cia en lo referente al suministro de ma
terias primas y a la exportación de pro
ductos agrícolas,y algunas manufactu
ras como los textiles . La posibilidad de 
que dichas economías absorban exce
dentes ocasionales , por decisiones 
administrativas en su comercio exte
rior , representa una ventaja comple
mentaria a la de la estabilidad. 

Estas ventajas pueden aprovecharse 
en mayor medida cuando los agentes 
económicos garantizan condiciones de 
volumen y continuidad, en las compras 
y ventas, que interesen a la operación 
planificada del comercio exterior en los 
países socialistas y cuando se suscriban 
convenios, acuerdos, o contratos de 
suministro a mediano y largo plazo 
(tanto en la exportación como en la 
importación). 

De aquí la importancia de buscar ca
nalizar este comercio a través de agre
miaciones, consorcios y compañías es
pecializadas de comercialización, que 
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garanticen mayores volúmenes y conti
nuidad de operaciones, de instituir in
centivos diferenciales a la suscripción 
de acuerdos y contratos a mediano y 
largo plazo, y de establecer convenios 
especiales para el suministro continua
do de ciertos bienes a entidades públi
cas. 

c. Aspectos relacionados con los términos 
de intercambio 

En tercer lugar, el comercio con los 
paises socialistas presenta ventajas re
lativas en cuanto a los términos de in
tercambio para una misma canasta de 
exportación e importación. 

En cualquier forma, los términos de 
intercambio pueden mejorarse incre
mentando la capacidad de negociación 
colombiana frente al monopolio estatal 
del comercio exterior en los paises so
cialistas, y canalizando el comercio en 
tal forma que se reduzcan los costos 
inherentes en el contacto de dos siste
mas económicos diferentes. La política 
de importadores 'agresivos' que este 
estudio recomienda operaría en ese 
sentido. Igualmente lo haría el concen
trar las transacciones en entidades que 
operen con mayor volumen y continui
dad. La suscripción de convenios, 
acuerdos y contratos de median,o y lar
go plazo posiblemente ayudaría tam
bién a obtener mejores términos de in
tercambio por las mismas razones. 

d. Aspectos relacionados con la transferencia 
de tecnología 

La expansión del comercio puede es
tar ligada a la obtención de tecnología, 
asistencia técnica y financiación en al
gunos sectores claves para el desarro
llo económico, como los indicados en la 
sección C. La cooperación en tales sec
tores facilitaría su desarrollo mediante 
empresas nacionales, estatales o priva
das, al menos en forma parcial, y le 
permitiría a Colombia tener un mayor 
poder de negociación frente a las em-
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presas trasnacionales y los organismos 
internacionales de crédito. La suscrip
ción de convenios de' cooperación es
pecíficos a este fin, la institucionaliza
ción de mecanismos internos de coordi
nación al respecto y la modificación de 
nuestros procedimientos de financia
miento externo y compras públicas per
mitirian aprovechar estas posibili
dades. 

2. Recomendaciones específicas 

a. Aspectos institucionales y de política 
general 

i. Convenios 

Debe generalizarse la suscripción 
de convenios comerciales y de pagos, y 
la operación periódica de comisiones 
mixtas y de comités técnicos que las 
preparen. 

Los convenios de ,compensación de
ben ser renegociados para estipular que 
el saldo excedente sobre el monto del 
crédito técnico, que se mantenga por 
más de un año, sea cancelado enmone
das duras en forma automática ante la 
solicitud del pais acreedor y/o estipular 
intereses sobre saldos del orden del 6% 
anual en dólares38• A mediano plazo re
sulta crucial la nmegociación y el pais 
está hoy en día en <:ondiciones excep
cionales para exigirla .. 

Si los convenios dificultan la obten
ción de 'bienes duros: ', se debe exigir el 
pago por ciertos productos en monedas 
duras e inclusive estar dispuestos a 
denunciarlos, y pasar a comerciar en 
monedas duras . 

El menor valor social de las divisas 
''clearing'' que resulta de s-q relativa 
iliquidez y baja rentabilidad (cuadro 7) 
debe ser transferido a los exportadores 
e importadores, teó~ricamente a través 

38 A modo de ejemplo, Brasil ha renegociado la 
mayoría de sus convenios de compensación con 
estas condiciones. 



REL AC ION ES ECONOM ICAS CON PA ISES SOCIAL ISTAS 273 

de una tasa diferencial de cambio y en 
forma práctica a través de condiciones 
diferenciales de financiación. Para las 
importaciones se requeriría facilitar el 
acceso a la Resolución 75 de 1973 de la 
Junta Monetaria, incrementar su mon
to, y hacerla mas atractiva para la ban
ca éomercial. Las condiciones de plazo e 
interés deberían depender de la forma 
como se renegocien los convenios y ser 
ajustadas anualmente, según las condi
ciones de nuestra balanza de pagos glo
bal y la tasa de interés vigente en el 
mercado intemacionaP9 • En forma si
métrica, se debe aproximar un "recargo" 
para los exportadores, privándolos de 
algunas formas de la financiación pre
ferencial que otorga PROEXPO y/o me
diante mecanismos de pagos similares 
a los prescritos en la Resolución 25 de 
1977 de la Junta Monetaria40• ·ne otra 
parte, la venta de saldos debe reducir
se a casos excepcionales de crisis cam
biaría y ser severam nte reglamentada. 

Deben generalizarse los convenios de 
crédito de largo plazo para la importa
ción de bienes de capital, así como los 
convenios generales de cooperación 
científica y técnica, y suscribir con
venios específicos en las áreas reco
mendadas, los cuales incluirían condi
ciones preferenciales de financiamiento 
y acuerdos de suministro, que permitan 
obviar ciertas restricciones en el régi
men común de compras estatales. 

El convenio con el CAME en negocia
ción debería incluir expresamente el 

39 Véanse las fónnulas precisas G. Perry, op. cit., 
cap. V. Si los convenios estipularan la exigibili
dad automática de los saldos excedentes al final 
de, un año y no redituaran interés, bajo las con
diciones actuales, la aplicación de las fórmulas 
llevaría a recomendar plazos de 2 años y tasas 
del 4 1/2% anual en (dólares) para importacio
nes de bienes intennedios y de consumo, y pla
zos de 3 a 5 años y tasas del 6%para los bienes 
de capital. 

40 Por e¡emplo, bajo las condiciones mencionadas 
en,la nota anterior, el "recargo" podría consis
tir en excluir las exportaciones por compensa
ción de la financiación de post-embarque y adi
cionalmente entregar certificados de cambio de 
vencimiento a 3 meses o de vencimiento inme
diato con un descuento del 4%. 

acceso al crédito de largo plazo del BIT 
(Banco Internacional de Inversiones) 
para proyectos públicos en que partici
pe mas de un país del CAME; el esta
blecimiento de una linea similar a la del 
Banco Mundial a las Corporaciones Fi
nancieras, para que éstas financien las 
importaciones privadas de bienes de 
capital en condiciones competitivas con 
las procedentes de otras áreas; y el 
acceso al crédito de corto plazo del 
BICE (Banco Internacional de Coopera
ción Económica), que eventualmente 
permita avanzar hacia una cierta mul
tilateralización del intercambio. Final
mente, convendría explorar la pssibili
dad de suscribir un convenio CAME
Grupo Andino, el cual previera asisten
cia técnica para la elaboración de los 
programas sectoriales de desarrollo y 
de racionalización industrial; financia
ción del Banco Internacional de Inver
sión a través de la CAF, para el desa
rrollo de las asignaciones; y participa
ción en el suministro de plantas o equi
pos para éstas. 

ü. Financiamiento externo y compras estatales 

Se requiere modificar los procedi
mientos y algunas normas legales sobre 
compras estatales y su financiamiento 
externo, con el objeto de poner a com
petir las "llaves" organismos internacio
nales-proveedores capitalistas, y finan
ciación socialista y proveedores socia
listas. En particular, se requiere per
mitir la firma simultánea de acuerdos 
o contratos de crédito y suministro y 
adelantar paralelamente negociacio-nes 
con los miembros del Grupo de Con
sulta y de los países socialistas. Los 
convenios con el CAME, los convenios 
bilaterales de cooperación en áreas es
pecíficas, incluyendo compromisos de 
suministros y compra, y su financia
ción respectiva, permitirán avanzar en 
esta dirección. 
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ili, Planeación y concertación del intercambio y la 
cooperación económica y técnica 

Para reducir los costos implícitos en 
el contacto de dos sistemas económicos 
diferentes, se impone una mayor utili
zación de nuestro sistema de planea
ción y una mayor ingerencia del Estado 
en este intercambio. A su vez, en nues
tra economía la planeación exige la con
certación con el sector privado. 

Se propone un proceso mediante el 
cual el INCOMEX y el DNP presenten 
un documento anual sobre las relacio
nes económicas con todos los países 
socialistas ante el Consejo Directivo de 
Comercio Exterior y el CONPES, con 
base en el cual este último organismo 
instruya a las delegaciones que partici
pen en las Comisiones Mixtas que ha
yan de reunirse. Para que el procedi
miento resulte operativo habría que 
concentrar las reuniones de éstas en 
una determinada época del año. 

Este proceso permitiría una efectiva 
coordinación de las diferentes entida-

. des públicas que participen en el inter
cambio comercial y técnico; y exigiría 
una concertación con las agremiaciones 
de exportadores e importadores, a tra
vés de la comisión mixta de Comercio 
Exterior o los comités sectoriales del 
Ministerio de Desarrollo, que conduzca 
a la suscripción de contratos de expor
tación, y oriente la asignación de recur
sos por parte de PROEXPO,y el manejo 
de licencias por parte del INCOMEX. 

b. Política comercial 

La política comercial, ejecutada a tra
vés de los mecanismos descritos, se 
debe centrar en una política activa y se
lectiva de importaciones. El INCOMEX 
debería actualizar periódicamente una 
canasta de importables deseados, es
pecialmente constituida por los bienes 
'duros' de los países socialistas41. 

41 Esta canasta, determinada en el estudio de 
FEDESARROLLO, puede actualizarse mediante 
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Dicha canasta debería promoverse 
con los importadores potenciales y en 
particular con agremiaciones, consor
cios y compañías esp1~cializadas en este 
comercio, que permitan conferir al in
tercambio las condiciones de volumen, 
continuidad, compromisos de mediano 
plazo y poder de negociación, que se 
requieren para aprovechar las ventajas 
especiales en estabilidad y en términos 
de intercambio que dichas economías 
ofrecen; y para conseguir condiciones 
aceptables de suministro y servicios. 
La concentración del intercambio pri
vado en este tipo de organizaciones 
permitiría además que ellas compensa
ran parcialmente sus exportaciones, li
mitando la dependencia del comercio 
en las importaciones estatales. Por úl
timo, facilitaría, y podría ser promovi
da, por el proceso de concertación suge
rido arriba. Experiencias previas de las 
Federaciones de Cafeteros y Arroceros 
y del Consorcio de Textileros demues
tranlas ventajas deestaaproximación42 • . 

Los resultados de la encuesta pare
cen confirmar la viabilidad de esta reco
mendación. Entre los importadores un 
40 % afirmó haber utilizado o importado 
productos socialistas, el 71% de ellos 
reportó una buena experiencia. De 
ellos un 30% (12% de la muestra) 
había efectuado operaciones de com
pensación y un 16% adicional de la 
muestra indicó su interés en este tipo 
de operación. Estos casos se concen
tran en los exportadores de productos 
agrícolas, entre los cuales predominan 
las agremiaciones. Entre los importa
dores, un 11 % reportó haber efectuado 
operaciones por compensación. 

El Estado podría promover la partici
pación de estas entidades privadas, li
mitando su apoyo crediticio y de subsi-

la utilización del método allí aplicado y con in
formación sobre las especializaciones acordadas 
en el CAME. la cual puede exigirse en el curso 
de las negociaciones con éste organismo. Véase 
G. Perry, op. cit . 

42 El cuadro 14 indica algunas agremiaciones Y 
consorcios que podrían interesarse en este tipo 
de intercambio. 
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PRINCIPALES AGREMIACIONES Y CONSORCIOS QUE PODRIAN PARTICIPAR EN EL COMERCIO COMPENSADO 

Entidad 

Federaci6n de Cafeteros 

Federaci6n de Algodoneros 

Federaci6n de Arroceros 

Uniban 

ASOCA~A, etc. 

Consorcio de los textileros 

Consorcio de confeccionitas 

Consorcio de fabricantes de 
productos de cuero y calzado. 

ASINFAR 

FEDEMETAL 

Asociación de Ingenieros 
contn>.tistas. 

Exportaciones 

Café verde, liofilizado y soluble 

Algod6n de fibra corta y larga; sin 
cardar ni peinar, hilazas. 

Arroz 

Banano 

Azdcar 

Hilazas y tejidos de algod6n, lana, 
fibras acrílicas y mixtas. 

Confecciones 

Productos de cuero 

Partes y piezas. calderas. etc. 

Importaciones 

Barcos pa ra la Ylota Mercante Gran Colombiana; 
maquinaria agrícola, abonos, fertilizantes, y pes
ticidas. 

Maquinaria agrícola, abono3 y fertilizantes, y pes
ticidas. 

Maquinaria agrícola, abonos, fertilizantes y pes
ticidas. 

Maquinaria agrícola, abonos, fertilizantes y pes
ticidas. 

Maquinaria agrícola e insumos para el cultivo de 
caña, maquinaria para los ingenios. 

Maquinaria textil. fibras acrflicas, colorantes y 
tint6reos. 

Maquinaria y equipo 

Maquinaria y equipo 

Importación de materias farmacéuticas, drogas; 
maquinaria y equipo. 
Tomos, fresadoras, limadoras, etc. 

Maquinaria de construcción de carreteras y obras 
civiles. 
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dios de PROEXPO a la suscripción de 
contratos de exportación con ellas. En 
efecto, el 'recargo' a las exportaciones 
señalado arriba, debería eliminarse 
en estos casos, así como en forma gene
ral en el de productos que se juzguen 
merecedores del CAT. 

La 'canasta de importables deseados' 
debería ser promovida también por 
otros medios; en particular, por la crea
ción de sociedades mixtas de comercia
lización de los productos originarios de 
países socialistas, lo cual permitiría 
un contacto directo de los importadores 
con las empresas exportadoras; y por la 
creación y operación de Cámaras de 
Comercio Bilateral apoyadas financie
ramente por PROEXPO. Estas Cámaras 
permitirían: i) un flujo mas rápido de 
información sobre procedimientos, nor
mas, exigencias, etcétera, lo cual revis
te especial importancia entre países 
con sistemas económicos diferentes; 
ii) un contacto más ágil entre empresas 
de uno y otro país, el cual facilitaría, 
entre otras cosas, la selección de repre
sentantes y distribuidores de productos 
socialistas; y iii) la organización de la 
asistencia a Ferias Internacionales en 
uno y otro país43. La operación de las 
Cámaras permitiría a los representantes 
comerciales de las embajadas concen-

43 Estas son organizadas en los Países Socialistas 
por las Cámaras Nacionales de Comercio. 
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trarse en las relaciones con el sector 
público, hoy mal atendidas. 

Por último, PROEXPO podría subsi
diar la participación en las ferias inter
nacionales socialistas, que juegan un 
papel crucial en la promoción de este 
tipo de comercio, no sólo a los exporta
dores colombianos sino también a los 
importadores potenciales de los bienes 
'deseados ' , en especial a miembros de 
agremiaciones , consorcios , etcétera. 

c. Política de transferencia de tecnología 

Finalmente, el país está en mora de 
definir una política conveniente de 
transferencia de tecnología y de crear 
mecanismos de coordinación efectiva, 
que al menos permitan desarrollarla en 
lo que concierne al sector público . En 
la medida en que se acepte que el país, 
y en particular el Estado deben asumir 
el control de la administración y de los 
productos de actividlades productivas 
que requieran el concurso de tecnología 
extranjera, a diferencia de lo que hoy 
sucede por ejemplo en los contratos de 
asociación, la cooperación con países 
socialistas en los campos señalados an
teriormente puede jugar un papel cru
cial en la instrumentación de esta polí
tica. El desarrollo eficiente de los con
venios de cooperación científica y técni
ca exige fortalecer los mecanismos ins
titucionales de cooJrdinación interna 
al respecto. 
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